
El ventilador RGB Polaris está controlado por placas base
preparadas para RGB. Asegúrese de que la placa base admite

la iluminación RGB.

Silent RGB Case Fan
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1. Ventiladores Polaris x 2 
2. Tornillos x 8
3. Cable en Y RGB
      (conectar la placa base al ventilador) x 1 
4. Cable de conexión largo de 8-8
     contactos (conexión entre ventiladores) de
     0,8 m x 1 
5. Cable de conexión corto de 8-8
     contactos (conexión entre ventiladores) de
     0,1 m x 1 
6. Conector de 4 contactos x 1

★ Componentes
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4. Utilice la base de conexiones de 8 contactos del cable en Y
     RGB para conectar el primer ventilador.

5. Utilice el cable de conexión largo o corto de 8-8 contactos
     para conectar otros ventiladores.

6. Si necesita ventiladores adicionales, compre el paquete
     individual de Polaris RGB. (El número máximo de
     ventiladores que se pueden conectar en cadena es 8.)

★ Instalación

Motherboard

Fan

RGB

1. Asegúrese de que la alimentación está desconectada. 
2. Instale los ventiladores en la caja de su PC y atorníllelos en
     las áreas designadas. 
3. Utilice el cable en Y RGB para conectar el ventilador y la
     placa base. Utilice el conector RGB de 4 contactos en una
     base de conexiones RGB y el conector de ventilador de 4
     contactos al encabezado del ventilador de la placa base.

 



1. Instale el ventilador siguiendo nuestras instrucciones.
2. Cuando almacene el ventilador, mantenga este
     producto alejado de altas temperaturas. Manténgase
     alejado de máquinas que puedan provocar altas
     temperaturas, por ejemplo, calefactores.
3. No coloque nada en el impulsor.
4. No modifique el cable o el controlador proporcionado
     por In Win.
5. Utilice solamente el ventilador en la caja de su PC.
6. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.

Si el ventilador no funciona correctamente, siga las
instrucciones que se indican a continuación:
1. Compruebe la alimentación del sistema.
2. Asegúrese de que todos los conectores estén
     conectados correctamente.

★ Solucionar problemas

★ Nota de uso



★ Specifications
Nombre del producto
Código de producto
Tamaño
Material
Voltaje de inicio 
Voltaje nominal del ventilador
Potencia nominal del ventilador
Corriente nominal del ventilador
Voltaje nominal de LED RGB
Potencia nominal de LED RGB
Corriente nominal de LED RGB
Modo de velocidad
Flujo de aire 
Presión de aire 
Nivel de ruido
Tipo de rodamiento
Esperanza de vida
Garantía

Polaris RGB
POLARISFAN-2PK-RGB
120 x 120 x 25mm
PBT, PC
5V
12V
1.2W
0.10A
12V
1.2W
0.10A
500~1280R.P.M
43.31CFM
1.26mm/H2O
20.2dB(A)
Rodamiento de castillo
35,000 hrs/ 25℃
2 años

Polaris RGB



★ Specifications
Nombre del producto
Código de producto
Tamaño
Material
Voltaje de inicio 
Voltaje nominal del ventilador
Potencia nominal del ventilador
Corriente nominal del ventilador
Voltaje nominal de LED RGB
Potencia nominal de LED RGB
Corriente nominal de LED RGB
Modo de velocidad
Flujo de aire 
Presión de aire 
Nivel de ruido
Tipo de rodamiento
Esperanza de vida
Garantía

Polaris RGB Aluminium 
POLARISFAN-2PK-RGBM
120 x 120 x 25mm
PBT, PC, Aluminio
5V
12V
1.2W
0.10A
12V
1.2W
0.10A
500~1280R.P.M
43.31CFM
1.26mm/H2O
20.2dB(A)
Fluid Dynamic Bearing (FDB)
60,000 hrs/ 40℃ 
5 años

Polaris RGB Aluminium
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