
Ventilador Fan para Caja de Ordenador PC Torre - 92x25mm - Conector LP4

ID del Producto: FANBOX92

Este Ventilador para Ordenador con Rodamiento de Bolas Doble  de 9,2 cm x 9,2 cm x 2,5 cm (3.5/8 x 
3.5/8 x 1 ) es un complemento ideal diseñado para caber en la mayoría de los ordenadores. El 
ventilador para gabinete de PC se utiliza para hacer circular aire frío en el interior del gabinete o 
expulsar aire caliente hacia afuera, evitando problemas de sobrecalentamiento  de componentes. Un 
silencioso motor de corriente continua sin escobillas con rodamiento de bolas junto con un diseño de 
aspas de gran desempeño es capaz de mover 39,35  CFM (pies cúbicos por minuto) de aire. El 
ventilador se alimenta a través de un conector pass through estándar LP4 (conector de alimentación 
de disco duro).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Permite reemplazar un ventilador ruidoso o dañado del ordenador

• Mejora la refrigeración y el flujo de aire de un gabinete de PC

Características

• Ventilador con rodamiento de bolas doble de 92mm



• Conectores de alimentación LP4 Molex Inline

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de 
Conductores

2

Tipo de Rodamiento del 
Ventilador

Rodamiento de bola

Rendimiento

Velocidad de Flujo de 
Aire

39.35 CFM

Nivel de Ruido 26 dBA

RPM 2200

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo 
Molex)

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 12V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -10°C to 80°C

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.6 in [92 mm]

Ancho del Producto 1.0 in [25 mm]

Altura del Producto 3.6 in [9.2 cm]



Peso del Producto 2.9 oz [82 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Ancho de la Caja 3.7 in [95 mm]

Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [106 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 92mm

4 - Tornillos de Montaje

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


