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Historia de la marca

Diseño de la alianza ASUS TUF GAMING

Para capturar las vibraciones de las placas 
base de juegos TUF, In Win y ASUS se han 
unido para diseñar el chasis 101 TUF GAMING. 
El exterior pone de manifiesto TUF, ya que la 
robusta carcasa de acero está cubierta con un 
diseño militar que, al mismo tiempo, asume el 
emblema de la alianza para juegos TUF. ¡Incluso 
el panel lateral de vidrio templado luce un poco 
de pintura de guerra!



Especificaciones

 Modelo    101 TUF GAMING

Número de producto   IW-101TUFGAMING

  Color   Negro

    Tipo de caja   Media torre

    Material de la caja        SECC, ABS, PC y Vidrio templado

    Compatibilidad de la 
  placa base   12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

  Ranuras de expansión   PCI-E x 7

    Compatibilidad máxima

  Longitud de la tarjeta VGA : 421 mm 
  (máxima)
  Longitud de la tarjeta VGA : 305 mm 
  (con radiador lateral)
  Altura del disipador de la CPU : 160 mm

  Puertos delanteros   2 x USB 3.0
  HD Audio

    Bahías de unidad internas
  2 x 3.5"
  2 x 2.5"
  (or 4 x 2.5 ")

  Compatibilidad con 
  soluciones térmicas

  1 x Ventilador trasero de 120 mm / 
  Radiador de 120 mm
  2 x Ventilador lateral de 120 mm / 
  Radiador de 240 mm
  3 x Ventilador inferior de 120 mm / 
  Radiador de 360 mm

  Compatibilidad con 
  fuentes de 

  alimentación  

  PSII :ATX12V
  - Longitudes de hasta 200 mm 

Dimensiones del producto 
 (AL x AN x FO)   445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")

  Dimensiones del producto
  con tornillo y altura de   

  asa(AL x AN x FO)
  445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9") 

   Dimensiones del paquete
 (AL x AN x FO)   506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")  

  Peso neto   7.85kg / 17.4lb

    Peso bruto   9.15kg / 20.2lb
* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS. 
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.
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1 Botón de encendido

Logo

Indicador LED de unidad de disco duroy de encendido

Puertos USB 3.0

Puertos de audio (auriculares y micrófono)

2.5"  Отсек для установки дисковода

Bahía para unidades de 2.5"

Área de instalación de la fuente de alimentación
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Case Structure



Estructura de la caja 

Bahía para unidades de 3.5" /2.5"

Área de instalación del radiador y del ventilador lateral

Área de instalación del radiador y del ventilador trasero

Área de instalación del ventilador inferior y del ventilador lateral  

Área de instalación de la placa base

Ranuras de expansión PCI-E

Orificio de instalación de soporte PCI-E adicional

Filtro de polvo para ventilador

Base a prueba de impactos
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Chasis 101 TUF GAMING 

Tarjeta de Código QR

Bolsa con accesorios

Panel RGB de la alianza para juegos TUF

Product content



a b c d

e f g

a

b

c

d

e

f

g

Package Content 

MSeparador de placa base x 7

Toma de separador de placa base x 1

Tornillos de cabeza hexagonal x 18

Tornillos para unidades de disco duro de 2,5" x 12

Brida para cables x 10

Arandela del sistema de refrigeración a liquido x 8

Soporte de tarjeta gráfica x 1

Encabezado de pin RGB x 1
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3. Instalación de la 
    placa base 
     Piezas necesarias: 
     tornillos separadores 
     para placa base, 
     manguitos separadores 
     para placa base y 
     Tornillos de cabeza
     hexagonal.

Guía de instalación

up to 200mm

1. Abrir el chasis 
  Para el panel lateral, tire de los 
  dos enganches sin herramientas 
  y levántelo.

2. Instalación 
    de la fuente de 
    alimentación 
     Piezas necesarias: tornillos 
     de fuente de alimentación
     La fuente de alimentación 
     se puede montar en el 
     soporte superior



Guía de instalación

4. Instalación de la tarjeta 
    de expansión
  Piezas necesarias: tornillos, 
     soporte de tarjeta gráfica 



6. Instalación del panel RGB 
        Piezas requeridas: Panel RGB
        Instale el panel RGB en la parte superior del chasis y luego 
        inserte la tira RGB en el encabezado RGB de 4 clavijas 
        directamente en la placa base.

Guía de instalación

5. Instalación de bahías de unidades 
     de 2,5" o 3,5"



7. Instalación de cables de E/S

Conector USB 3.0

Guía de instalación

POWER  SWH.D.D LEDPOWER  SW H.D.D LED

PORT2_2   Blue    10
SENSE_SEND Purple  8

PORT2_R   Yellow  6
PORT1_R   White   4
PORT1_L Red 2

9  Brown SENCE2_R
7                   Key
5  Green     SENSE1_R
3  Orange   PRESENCE#
1  Black  GND
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8. Instrucciones del cable RGB-Strip
         Si la placa base admite el efecto luminoso RGB, siga la 
         dirección del símbolo e inserte el conector RGB en la base de 
         conexiones RGB de 4 contactos directamente en la placa base.

Guía de instalación



9. Instalación de radiador de refrigeración 
    por líquido/ventilador
     Piezas necesarias:arandela de sistema de refrigeración por agua

Guía de instalación

10. Completar la 
       instalación  



Avisos y garantía

◆ Avisos
1. Siga el manual del usuario para la instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice 
     las precauciones contra la electricidad 
     estática para evitar daños por descarga 
     electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). 
     Estas descargas pueden provocar lesiones al 
     instalador y/o daños al ordenador. La 
     instalación incorrecta puede quemar la placa 
     base y otros componentes del ordenador.
3. Para evitar cualquier daño, no utilice este 
     producto para ninguna otra finalidad que no 
     sea para la que ha sido pensada.
4. Cualquier modificación puede dañar el       
     producto.
5. Desinstale y quite todos los dispositivos 
     internos antes de transportar o desplazar el 
     producto.
     (Entre estos dispositivos se encuentran la 
     fuente de alimentación, la unidad de disco 
     duro, la unidad de CD-ROM, la placa base y la 
     CPU, etc.)

◆ Garantía 
＊ Para obtener información más detallada sobre 
     la garantía, visite la naweb para minoristas de 
     In Win en www.in-win.com.
＊ El producto real está sujeto a cambios sin 
     previo aviso. In Win Development Inc. se 
     reserva el derecho de realizar modificaciones 
     finales. 
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