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El NM-SD2 es un destornillador de punta Phillips PH2 de alta calidad, idóneo para su uso con los sistemas de montaje Noctua con ranuras en forma de cruz 
SecuFirm y SecuFirm2. Su largo eje de 150 mm permite alcanzar con facilidad los tornillos de montaje de disipadores de CPU grandes y, gracias a su punta 
magnética, colocar tornillos en entornos con restricciones de espacio, como estructuras ITX muy apretadas, es muy sencillo. Gracias a su mango grande y 
cómodo, el NM-SD2 es la herramienta perfecta para usuarios avanzados que manejan los sistemas SecuFirm y SecuFirm2 tipo Phillips.

DATOS LOGÍSTICOS
Modelo

Noctua NM-SD2
EAN

9010018201123
UPC

841501121128
Dimensiones embalaje (AxAxP)

255x30x30 mm
Peso incl. embalaje

90 g
Garantía

6 años
Unidades / cartón

100 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

530x381x197 mm
Peso incl. embalaje / cartón

10.10 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
1x destornillador con punta Phillips 
PH2 head

Noctua NM-SD2 
SecuFirm2TM Phillips PH2 screwdriver

SecuFirm™ y SecuFirm2™ estándar con Phillips PH2
Ya que presenta la punta Phillips PH2, el NM-SD2 es la herramienta perfecta  para todos los 
tornillos con cabeza de cruz utilizados en los sistemas de montaje SecuFirm™ y SecuFirm2™ 
de Noctua. De este modo, es el complemento ideal para más de 40 modelos de disipador 
desde 2005.

Eje de 150 mm de longitud
Con los destornilladores habituales, puede ser difícil alcanzar los tornillos de montaje de los 
disipadores de CPU grandes de tipo torre, así como ejercer la suficiente presión y, dependiendo 
del diseño, puede resultar incluso imposible. Gracias a su largo eje de 15 cm, el NM-SD2 
facilita enormemente la instalación de grandes disipadores.

Punta magnética
¿Está cansado de que se caigan tornillos dentro de sistemas totalmente montados al instalar 
o retirar los disipadores? La punta magnética del NM-SD2 es increíblemente práctica cuando 
el espacio es reducido y es difícil alcanzar los tornillos, como en las estructuras de pequeños 
factores de forma.

Mango grande y cómodo
El mango grande y recubierto de caucho del NM-SD2 facilita el manejo y la aplicación de 
presión en los tornillos de montaje con resorte, por lo que se convierte en el idóneo para 
usuarios avanzados que instalan y retiran sus disipadores con frecuencia, o para integradores 
profesionales de sistemas que instalan decenas de disipadores a diario.


