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Historia Producto
¡Contemple cómo ha evolucionado la 
creación de un PC!
¡Sumérjase en una estación de batalla 
innovadora e interactiva!

In Win continúa integrando la innovación 
mediante habilidades técnicas y un poco de 
imaginación. A través de estos métodos, In Win 
es capaz de mantener sus propios estándares 
para crear estos conceptos de diseño pioneros.  
WINBOT despierta los sentidos de las 
personas. La esfera transparente de estética 
agradable, que sirve como un orbe para 
que resplandezca el hardware del PC, da 
una sensación muy placentera gracias a los 
materiales seleccionados. Las características 
interactivas integradas reaccionan a elementos 
humanos, tales como: gestos de la mano y 
detección facial. WINBOT supera al chasis 
convencional, bienvenido a la nueva era.



Visión de conjunto Producto

• Detección facial avanzada para el modo de escaneado 

• Observa y reacciona a los gestos de la mano 

• Diseño reversible de USB 3.1 Type-C

• Visualización de 360° de la impresionante plataforma

• Un chasis de In Win muy singular de edición limitada



Especificaciones 

Modelo WINBOT 
Color  Black/Red, Black/Green, White/Blue
Tipo de caja Full Tower
Material de la 
caja

Aluminium, Plexiglass

Compatibilidad 
de la placa base 

12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX 

Ranuras de 
expansión

PCI-E x 8 

Compatibilidad 
con soluciones 
térmicas

Graphic Card Length: 340mm Maximum 
(GPUs with unique designs may prevent 
installation) 
CPU Heatsink Height: 170mm 
(CPU Die Surface to Side Panel) 

Puertos 
delanteros

USB 3.1 Gen 2 Type-C 
2 x USB 3.0 
HD Audio 

Bahías de unidad 
internas

4 x 3.5“ / 8 x 2.5” 

Compatibilidad 
con soluciones 
térmicas

3 x 120mm Side Fan / 360mm Radiator 
2 x 120mm Rear Fan
-Side: 50mm Maximum Height including Fans
(Radiators with unique designs may prevent 
installation)

Compatibilidad 
con fuentes de 
alimentación

PSII: ATX12V and EPS12V 
- Length: 210mm Maximum

Dimensiones del 
producto
(AL x AN x FO)

700mm x 685mm x 648mm 
27.6" x 27" x 25.5"

Dimensiones del 
paquete 
(AL x AN x FO)

920mm x 720mm x 720mm
36.2" x 28.4" x 28.4"

Peso neto 22.46kg/49.52lb
Peso bruto 51.0kg/112.44lb
* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de
   las diferentes regiones.
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Contenido del paquete
1 Chasis de WINBOT
2 Tarjeta de Código QR
3 Manual del usuario
4 Tarjeta de membresia
5 Bolsa de accesorios :

5-1 Tornillos la placa base (a) x 21
Separador de placa base (b) x 21
Toma de separador de placa base (c) x 1

5-2 Tornillos para unidades de disco duro de 2,5" x 32
5-3 Tornillos para unidades de disco duro de 3,5" x 16
5-4 Tornillos para tarjeta gráfica x 8
5-5 Adaptador x 1
5-6 Cable de alimentación x 1 & Cable de extensión 

de 90° x 1
5-7 Brida para cables x 15
5-8 Paño de limpieza
5-9 PSU Tornillos de instalación x 4

5-1-a

5-1-b

5-1-c

5-2

5-6

5-7

5-3

5-4

5-8

5-95-5



Estructura de la caja
01 Botón de encendido
02 Botón Restablecer
03 Indicador LED de unidad de disco duro y 

de encendido
04 Puertos USB 3.1 (Type-C)
05 Puertos USB 3.0
06 Puertos de audio (auriculares y micrófono)
07 Placa de número de serie de edición limitada
08 Asa
09 Cámara
10 Área de instalación de la placa base
11 Ranuras de expansión PCI-E
12 Área de instalación de la fuente de alimentación
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13 Área de instalación del radiador y de los 
ventiladores laterales

14 Área de instalación de los ventiladores 
traseros

15 Bahía para unidades de 2,5”/3.5”
16 Tira de luz LED
17 Área de instalación del ventilador inferior/

Radiador de refrigeración líquida
18 Toma de alimentación
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Instrucciones de funcionamiento
A Modo de funcionamiento

A-1 Modo manual
A-2 Modo de percepción

B Botón Izquierda/Derecha
(en Modo manual)
B-1 Girar a la izquierda WINBOT
B-2 Girar a la derecha WINBOT

C Abrir/Cerrar chasis (en Modo manual)
C-1 Abrir chasis de WINBOT
C-2 Cerrar chasis de WINBOT

A-2

A-1

C
C-1

C-2

B

B-1B-2

A



Instrucciones de funcionamiento
de WINBOT
1. Descargue el software de control desde el sitio web de IN 

WIN: (https://www.in-win.com/es/gaming-chassis/winbot)
Cuando el software se haya instalado, podrá controlar 
la estructura de WINBOT y disfrutar de una variedad 
de funciones que incluyen el modo de funcionamiento 
integrado, la detección interactiva de gestos de la mano, 
el controlador de luz LED y la función de visualización en 
modo automático.

2. Busque la guía de instalación en el sitio web de IN WIN: 
(https://www.in-win.com/es/gaming-chassis/winbot)

A.  
Modo de 
percepción 

A-1  
Posición 
original

Luz: Azul Al cambiar al modo de percepción, 
WINBOT volverá a la posición original.

A-2  
Modo de 
detección

Luz: Luz azul 
de efecto 
respiración

WINBOT gira a la izquierda y a la derecha 
hasta que se bloquee la detección facial 
(A-3)

A-3  
Detección 
facial 
bloqueada

Luz: Luz verde 
de efecto 
respiración

La distancia entre WINBOT y el usuario 
debe ser de unos 100 cm. La cámara 
ejecutará la detección facial en el paso 
A-2 y la luz de la cámara cambiará de 
azul a verde. La detección facial se habrá 
realizado correctamente después de que 
la luz verde haya parpadeado 3 veces.

A-4  
Seguir 
usuarios

Luz: Luz verde

WINBOT seguirá al usuario después del 
paso A-3 y el rango de detección será 
de 160° y 180° respecto a la cámara. 
Esto anulará los pasos A-2 y A-3 cuando 
los usuarios estén fuera del rango de 
detección después de 3 segundos.

A-5  
Funcionamiento 
de control y 
percepción

Luz: Luz verde

WINBOT girará mientras parpadea la 
luz amarilla cuando esté detectando y 
la luz cambiará a verde cuando se haya 
bloqueado correctamente. Tenga en 
cuenta que si los usuarios dan una orden 
no establecida, o si están fuera del rango 
de detección, WINBOT se detendrá."

B. 
Modo manual Luz: Luz roja 

Este es el modo manual que se utiliza 
para controlar WINBOT para que gire a 
la izquierda o la derecha pulsando un 
botón. La luz roja intermitente indica 
que está girando y/o el chasis se está 
abriendo o cerrando.

C. 
Modo de 
visualización 
automático

Luz: Luz 
naranja

Cambie primero al modo de percepción 
y, a continuación, pulse el botón derecho 
(II). WINBOT girará a la derecha y, a 
continuación, a la izquierda siguiendo un 
ciclo.

D.  
Parada de 
emergencia

Luz:
Luz roja 
intermitente

Durante una emergencia, pulse 
cualquier botón de la parte trasera de 
WINBOT para detener el funcionamiento 
del chasis y garantizar la seguridad.



Guía de instalación
* Siga los capítulos relacionados para realizar el 

montaje.
* Utilice los accesorios originales suministrados para 

evitar daños en el producto.

1.

a.

a.

Abrir WINBOT

a.  
Coloque el botón en la posición (O) y, a continuación, 
enchufe el adaptador en la toma de WINBOT.

Piezas necesarias: Cable de alimentación y adaptador

b.  
Cambie al modo manual pulsando el botón A-1. Pulse 
el botón C-1 para abrir el chasis de WINBOT.

A-1 C-1



2. Instalación de la fuente de alimentación

Coloque la fuente de alimentación en el chasis. 
Fije la fuente de alimentación con los tornillos 
proporcionados.

Piezas necesarias: Tornillos de apriete manual y cable 
alargador de 90°

1.

3.

5. 6.

2.

4.

Guía de instalación



3. Instalación de la placa base

Enchufe los cables en la placa base y los 
conectores correspondientes de la fuente de 
alimentación.

Piezas necesarias: Tornillos para la placa base
Separadores para la placa base
Separador para la toma

1.

3.

5. 6.

2.

4.

Guía de instalación



4. Instalación de la tarjeta de expansión
Piezas necesarias: Tornillos para la tarjeta de expansión

1.

3.

2.

Guía de instalación



Instalación de cables de E/S

a.  
USB 3.1 Tipo C & Conector USB 3.0 Tipo A de 19 
contactos

b.  
Cable de audio HD

c. 
 Conectores LED e interruptor

5.

Guía de instalación

a.

c.b.

a.USB 3.1 Tipo C
Conector USB 

3.0 Tipo A de 19 
contactos



5. Instalación de cables de E/S

d. 
Enchufe los cables en la placa base y las tomas 
correspondientes de la fuente de alimentación.

e. 
Instrucciones del cable USB 3.1 Tipo C
Si la placa base admite Tipo C, enchufe el conector 
de Tipo C en la base de conexiones directamente en 
la placa base.

Guía de instalación

e.



6. Instalación del ventilador

1.

3.

5.

2.

4.

Guía de instalación



7. Instalación de bahías de unidades de 
2,5” o 3,5”
Piezas necesarias:
Tornillos de unidades de disco duro de 2,5”
Tornillos de unidades de disco duro de 3,5”

1.

3.

2.

4.

Guía de instalación



8. Completar la instalación
Piezas necesarias:Sujetacables

Guía de instalación



9. Descarga del software de WINBOT

Descargue el software de control desde el sitio web de 
IN WIN.
Cuando el software se haya instalado, podrá controlar 
la estructura de WINBOT y disfrutar de una amplia 
variedad de funciones que incluyen el modo de 
funcionamiento integrado, detector de movimiento de 
señales manuales interactivas, controlador de luz LED 
y función de pantalla de modo automático.
  
(https://www.in-win.com/es/gaming-chassis/winbot/)

Guía de instalación



Resolución de problemas
1. Cuando el chasis de WINBOT no se pueda 

abrir:
1 - a .  E x a m i n e  y  c o m p r u e b e  s i  h a y 
algún cable que esté interfiriendo en el 
funcionamiento del chasis.
1-b. Compruebe si el enchufe del adaptador 
está insertado correctamente en la toma de 
alimentación de WINBOT.

2. Durante una emergencia, pulse cualquier 
botón de la parte trasera de WINBOT 
para detener el funcionamiento del chasis y 
garantizar la seguridad.

3. Examine y compruebe si hay algún cable 
que esté desenchufado o esté interfiriendo 
en las placas base u otros componentes.



Aviso importante y garantía

1.  Siga las instrucciones del manual del usuario para llevar a cabo la 
instalación.

2. No permita que los niños utilicen el chasis.
3. Se recomienda el uso de unidades de estado sólido (SSD) para evitar 

que los datos sufran daños cuando esté utilizando el sistema.
4. Cuando mueva la caja, sujete el asa desde la parte inferior. Le 

recomendamos que lleve guantes, ya que los bordes pueden estar muy 
afilados.

5. Durante la instalación de los componentes, se deberá llevar protección 
antiestática y guantes para evitar que el ensamblador de equipos y/o 
los componentes sufran daños.

6. Una instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros 
componentes.

7. Un uso inadecuado puede provocar daños en el sistema. Todos los 
defectos y daños resultantes de un uso inadecuado o incorrecto 
quedarán excluidos de la cobertura de la garantía.

8. El producto contiene un chasis de plexiglás que es resistente a las 
marcas, sin embargo, ¡deberá utilizarlo con cuidado! El plexiglás 
también puede romperse.

9. Cualquier modificación puede dañar el producto.
10. Para que las condiciones de instalación del hardware sean las mejores 

posibles, el área de montaje de la placa base debe estar ubicada en 
una posición perfecta y evitar cualquier colisión y presión instantánea 
en el armazón principal.

11. Mantenga este producto alejado de zonas de altas temperaturas como 
máquinas de disipación del calor, aparatos de aire acondicionado y 
otras máquinas que puedan provocar altas temperaturas.

12.  El límite de peso del armazón de la placa base es de 20 kg.
13. El paquete del producto solo se puede utilizar para transportar el 

chasis y el sistema de fuente de alimentación desmontado. No utilice el 
paquete si los componentes del sistema están intactos, ya que podrían 
producirse daños durante la entrega.

14. 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, la CPU, el disipador del calor, etc.)

15. Utilice los cables de IN WIN destinados a fines de compatibilidad. 
De esta forma, evitará graves daños en el sistema y la fuente de 
alimentación.

Notices and Warranty



Aviso importante y garantía

16. El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. IN WIN 
Development Inc. se reserva el derecho a realizar modificaciones 
finales.

17.  Evite que caigan objetos en los huecos de la base durante el montaje.
18. IN WIN proporciona una garantía limitada de hasta 2 años.

 * Las normas de la garantía no cubren los siguientes casos: 
1) El abuso o uso inadecuado del producto. 
2) Uso del producto sin seguir el manual de instrucciones. 
3) Desmontaje del chasis sin la orientación de nuestros técnicos. 
4) Modificación del producto por su propia cuenta. 
5) Pérdida de luminosidad o intensidad de las bombillas de luz LED. 
6) Cualquier producto que haya sido modificado sin el permiso de In 

Win, o si se ha modificado, dañado o quitado el número de serie. 2. 
Abuso accidental, uso inadecuado, negligencia, fuego, agua, luz o 
cualquier acto de la naturaleza, no seguir las instrucciones, daños 
durante el envío o transporte (las reclamaciones deberán remitirse 
a la empresa de transportes) y cualquier otra causa que no esté 
relacionada con un defecto del producto.

19. Para obtener información más detallada acerca de la garantía, visite el 
sitio web para minoristas de IN WIN en www.in-win.com



Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.


