
Ventilador Fan para Chasis Caja de Ordenador PC Torre  - 80x25mm - Conector PWN

ID del Producto: FAN8025PWM

El Ventilador de PC de 80mm con PWM, FAN8025PWM es una  solución eficiente para refrigerar 
gabinetes u otros recintos de ordenadores garantizando un rendimiento óptimo de los componentes 
internos.Gracias a la tecnología de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la velocidad se puede 
regular dinámicamente a través de la placa base de acuerdo a las  condiciones operativas - reduciendo 
el consumo de energía y el ruido cuando el sistema está inactivo y brindando máxima refrigeración en 
condiciones de plena carga.Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el 
respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para reducir el consumo de energía y el ruido en sistemas informáticos en los que no es 
necesario que el ventilador funcione a máxima velocidad todo el tiempo

• Para reemplazar o actualizar ventiladores dañados o ruidosos

• Permite incorporar un ventilador extra a un ordenador para un mejor rendimiento del sistema de 
enfriamiento

Características



• Conector de 4 pines de Placa de Base con Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

• Diseño de rodamiento con lubricación permanente

• Incluye cable divisor Y PWM

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de 
Conductores

4

Tipo de Rodamiento del 
Ventilador

Rodamiento Ever Lubricate

Rendimiento

Velocidad de Flujo de 
Aire

9.74 ~ 25.02 CFM

Nivel de Ruido < 10 ~ 28 dBA

MTBF 40,000 Hours

RPM 800 ~ 2500 RPM

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - Molex (4 pines, PWM)

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Conector de 4 pines (macho) para ventilador con PWM

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 12V DC

Corriente de Entrada 160 mA

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura de -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Almacenamiento

Humedad HR 0 ~ 65%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 11.6 in [295 mm]

Longitud del Producto 3.1 in [80.0 mm]

Ancho del Producto 3.1 in [80.0 mm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [68.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 3.8 in [96.0 mm]

Altura de la Caja 1.3 in [32.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.9 oz [111.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Ventilador de PC de 80mm

1 - Cable Y PWM de 22 cm

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


