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DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NM-i4677
EAN

9010018201413
UPC

841501121418
Dimensiones embalaje (AxAxP)

196x76x24 mm
Peso incl. embalaje

204 g
Garantía

6 años
Unidades / cartón

60 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

410x282x250 mm
Peso incl. embalaje / cartón

11.50 kg

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 6000  
premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.   

VOLUMEN DE ENTREGA
Kit de montaje SecuFirm2™ para LGA4677

Herramienta de montaje NM-SMT4 para 
instalación en soporte de montaje

Herramienta de montaje NM-SMT5 Torx® T30

4 tornillos NM-SSC2

Precaución: El kit NM-i4677 es compatible únicamente con los disipadores de las series DX-
4189, DX-3647 y TR4-SP3, pero no puede utilizarse con ningún otro disipador Noctua.
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El kit de montaje NM-i4677 permite la instalación de los disipadores Noctua de las series DX-4189, DX-3647 y TR4-SP3 en la plataforma LGA4677 de Intel  para procesadores 
escalables Xeon de 4a generación (Platinum, Gold, Silver o Bronze) y para CPU de estaciones de trabajo de las series w9, w7, w5 o w3. Integra las piezas estándar de Intel, como el 
mecanismo anti-vuelcos, la punta para atornillar  Torx® T30 y los adaptadores de anclaje específicos para CPU (incluidos con las CPU en caja de venta al por menor, y disponibles 
por separado para CPU en bandeja), por lo que el NM-i4677 se ajusta totalmente a las pautas de instalación de Intel y ofrece un procedimiento de montaje sencillo para los usuarios 
con experiencia en LGA4677. Se incluye la herramienta de montaje Torx® T30.

Compatible con socket
Compatible con disipador

  COMPATIBILIDAD CON SOCKETS Y DISIPADORES

Noctua NM-i4677
Mounting Kit
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LGA4677
NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, 
NH-D9 DX-4189 4U, NH-U9 DX-4189, 
NH-U14S DX-3647, NH-U12S DX-3647, 
NH-D9 DX-3647 4U, NH-U14S TR4-SP3, 
NH-U12S TR4-SP3, NH-U9 TR4-SP3


