stella
Stella aúna estilo y potencia en una caja mini-torre única para placas base micro-ATX.
Su sólido chasis principal está fabricado en acero japonés de 0.5mm y tiene un acabo perfecto en
todos sus bordes.
El panel frontal en negro brillante de la caja Stella, su parte intermedia en negro mate, cubierta de
bahías de 5.25", led blanco de encendido y sus puertos completamente negros USB (x2) y de
sonido de alta definición darán un estilo de gama alta al ordenador, el cual tendrá un aspecto
sofisticado en cualquier parte.
Incluye un ventilador trasero ultra-silencioso internacionalmente premiado de 9cm TACENS Aura
PRO y una rejilla lateral para una refrigeración óptima pero silenciosa, y permite la instalación de un
ventilador frontal de 12cm especialmente dirigido al área de las tarjetas PCI para tarjetas gráficas
de gama alta. Sus patas de plástico de alta calidad aseguran su estabilidad y ausencia de
vibraciones en el chasis.
Stella posee la máxima compatibilidad con componentes de última generación gracias a sus
características especiales como el área de tarjetas PCI más largo de su categoría con unos
increíbles 367mm de largo que permite la instalación de las más grandes y potentes tarjetas
gráficas del mercado.

- Innovador chassis Micro-ATX que permite la instalación de tarjetas gráficas de hasta 367mm
- Refrigeración de gama alta con un ventilador trasero Ultrasilencioso (12dB) Tacens Aura
PRO de 9cm, rejilla de aire lateral y un ventilador de hasta 12cm en el frontal (opcional)
- Cubre-bahías para las unidades ópticas y conectores frontales 2xUSB, Mic y Sonido
HD&AC97

Características

- Panel frontal de diseño con un acabado brillante negro piano e iluminación blanca

&

384 x 175 x 355mm

Material:

SPCC 0.5mm y
SECC 0.5mm

Bahías:

2 x 5,25” / 1 x 3,5” y 1 x HDD
(oculta)

Placa base:

Micro - ATX

Sistema de
Refrigeración:

Peso:

3,7kg

1.- Frontal: 1x120mm ( opcional)
2.- Trasero: 1x90mm Tacens
Aura Pro (incluido)
3.- Lateral: rejilla lateral

Slots de
expansión

4

Puertos I/O:

2 x USB2.0, HD Audio & AC97

Long. Máx.
Slots PCI

367mm

Especificaciones

Dimensiones:

