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Lujo equilibrado

La caja InWin 925 está construida como un 

tanque, conservando al mismo tiempo la 

clase de un vehículo de lujo. El hermano 

“pequeño” de la popular supertorre 928 

debuta con el formato de gran torre. Los 

materiales de calidad se han fusionado 

para crear una carcasa con un flujo de aire 

óptimo, una estética única y una 

configuración interna para equipo 

superiores.
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Especificaciones

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.

Modelo
Número de parte
Color
Tipo de caja
Material de la caja
M/B Compatibility
Ranuras de expansión

Maximum Compatibility

Puertos 
delanteros

Bahías de 
unidad internas
Compatibilidad 
con soluciones 
térmicas

Compatibilidad con 
fuentes de alimentación
Dimensiones del producto
(AL x AN x FO)
Dimensiones del paquete
(AL x AN x FO)
Peso neto
Peso bruto

925
IW-CS-925BLK
Negro
Torre completa
Aluminio, SECC,ABS, vidrio templado
12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
PCI-E x 8 
Vertical PCI-E x 2
Longitud de la tarjeta VGA: 420mm (máxima)
Altura del disipador de la CPU: 200mm
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB3.0
HD Audio
4 x 3.5"
3 x 2.5"
LRefrigeración por aire:
3 x 120mm / 2 x 140mm Front Fans
3 x 120 mm Top Fans
3 x 120 mm Rear Fans
Refrigeración por líquido:
240 mm / 280 mm Front Radiator
(Admite un radiador de hasta 360 mm cuando se 

quitan las dos cajas para unidad de disco duro)

360 mm Top Radiator
PSII: ATX12V 
Length: 140 – 200mm
570 x 280 x 608mm
22.4" x 11" x 26.7"
652 x 392 x 695mm
25.6" x 15.4" x 27.3"
17.8 kg , 39lb
21 kg , 46lb



Contenidos del paquete
1. Chasis 925

2. Tarjeta de 
    código QR

3. Bolsa con 
    accesorios
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Bolsa de accesorios

a.     Separadores de la placa base x16

b. Toma de separador de la placa basex1

c.   Hexagon Head Screws x24

d. Tornillos para unidad de estado sólido de 2,5" x12

e.    Tornillos para unidad de estado sólido de 3,5" x12

f.    Sujetacables x10

g. Arandelas del sistema de refrigeración por liquido x24

h. Soportes para tarjetas gráficas x2

i    Llave hexagonal x1

j.    Limpiar x1

k.    Separadores compatibles con la placa base x2

l.    Tornillos compatibles con la placa base x 2
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Estructura del chasis

1.  Panel de E/S

2. Paneles laterales de vidrio templado

3. Panel frontal curvo de aluminio

4. Panel trasero curvo de aluminio

5. Orificios de enrutamiento de cables
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Estructura del chasis

1.    Bahía para unidades 

       de 3.5"

2.    Bahía para unidades 

       de 2.5"

3.    Área de instalación de la fuente dealimentación

4. Área de instalación del radiador y del ventilador 

      superior

5.    Ventilador trasero

6.    Área de instalación del radiador ydel ventilador 

      frontal

7.    Área de instalación de la placa base

8.    Orificio recortado para instalación del disipador 

      de la CPU

9.    Ranuras de expansión PCI-E

10. Ranura de expansión PCI-E vertical

11. Orificio de instalación de soporte

12. Filtro anti polvo para ventilador

13. Base a prueba de impactos
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Guía de instalación
Para obtener instrucciones de montaje, 
escanee el código QR siguiente o vea el 
vídeo en el vínculo del sitio web:
 https://youtu.be/ePccypG9ELM



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 equipo. La instalación incorrecta 
   puede quemar la placa base y otros componentes del 
   sistema. 
3.Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para 
   ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido 
   pensado.
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, las   
   unidades de disco duro, la placa base, el procesador, etc.)
6.Evite inserciones y extracciones innecesarias del cable 
   direccionable, ya que puede dañar los contactos.
7.Para evitar daños en los circuitos, asegúrese de que la 
   alimentación está apagada antes de montar el panel 
   superior.
8.Cuando el panel superior y los paneles frontal, posterior 
    y laterales se abran, no coloque las manos u otros 
    objetos en los ventiladores u otras partes en 
    funcionamiento. Asimismo, asegúrese de mantener el 
    producto alejado de los niños y las mascotas.
■ Garantía
 * Para obtener información más detallada sobre la 
   garantía, visite el sitio web para minoristas de InWin en 
   www.in-win.com.
 * El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. 
    InWin Development Inc. Se reserva el derecho de 
    realizar modificaciones finales.
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