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Historia del nombre

Yǒng,  el nombre de una metáfora 
china sobre una crisálida.
Para algunos que no dejan de admirar 
sus alrededores, pueden pasar por alto 
a Yǒng. Pero busque y encontrará que 
no son todas iguales. Algunas nacen 
con patrones simples mientras que 
otras son más complejas. 
Aunque su belleza exterior brilla, 
la verdadera finalidad de Yǒng es 
proteger, hospedar y fortalecer el 
poder interno. Somos conscientes de 
las impresionantes consecuencias de la 
mariposa, pero algunos desconocen el 
hermoso viaje.



Historia del producto

La inspiración del diseño de Yǒng es 
ver la naturaleza desde una perspectiva 
artística. El concepto original es 
observar la  etapa de conversión 
en crisálida de una mariposa. Nos 
esforzamos por capturar la forma 
orgánica y mostrar los detalles intensos 
de cada unidad Yǒng. Por lo tanto, 
cada pieza es única, representando con 
precisión a su homólogo natural.



Yǒng, like a chrysalis building up energy within, awaiting 
rebirth.

Yǒng, como una crisálida que acumula energía en su 
interior, esperando el renacimiento.

Yǒng, creada como el esqueleto de un pájaro; ligera, 
sólida y esperando para volar.

Yǒng, diversos patrones establecidos para ubicarse en 
su entorno natural.



Información general 
del producto
• Cada chasis se crea de manera 

d i f e r e n t e  p a r a  c o n v e r t i r s e 
verdaderamente en una pieza 
única

• Utilizando diseño generativo para 
alcanzar una forma orgánica

• Combinando el  desarrollo de 
alta tecnología con una destreza 
experta

• Vista completa de 360 grados del 
sistema interno

• Diseño reversible de USB 3.1 
Tipo-C

• Estructura de marco abierto para 
un rendimiento térmico óptimo

• Chasis de edición limitada global



Especificaciones

Modelo

Número de parte

Compatibilidad de la 
placa base

Tipo de caja

Ranuras de expansión

Materiales

Compatibilidad máxima

Puertos delanteros

Yǒng

IW-YONG

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

Torre completa

PCI-E x 8

Aluminio y dimengel

Longitud de la tarjeta gráfica: 340 mm como 
máximo(Las GPU con diseños únicos pueden 
impedir la instalación)
Altura del disipador de calor de la CPU: 170 mm 
(Superficie del molde de la CPU hasta el panel 
lateral)

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

Bahías de unidad internas

Compatibilidad con 
soluciones térmicas

Compatibilidad con fuentes 
de alimentación

Dimensiones del paquete
(AL x AN x FO)

Peso neto

Peso bruto

Dimensiones del producto 
(AL x AN x FO)

8 x 2.5" / 4 x 3.5"

PSII: ATX12V and EPS12V
- longitud de hasta 210mm

1100 x 800 x 900mm

15kg - 20kg 

47kg - 51kg 

3 x 120mm Side Fan / 360mm Radiator
Lateral: altura máxima de 50 mm, 
ventiladores incluidos
(Los radiadores con diseños únicos 
pueden impedir la instalación)

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

750 x 593 x 604 mm - 880 x 650 x 740 mm
29.6" x 23.4" x 23.8" - 34.7" x 25.6" x 29.2"
(Las dimensiones del producto varían 
según la forma global final)
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Chasis de Yǒng

Tarjeta de Código QR

Calendario de 2020

Bolsa de accesorios

Tornillos de cabeza hexagonal x 21

Tornillos para unidades de disco duro de 3,5" x 16

Toma de separador de placa base x 1

PSU Tornillos de instalación x 4

Separadores de placa base x 21

Tornillos para tarjeta gráfica x 8

Tornillos para unidades de disco duro de 2,5" x 32

Brida para cables x 15

Paño de limpieza x 1
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Estructura de la caja

1. Botón de encendido

5. Puertos USB 3.1 (Type-C)

3. Puertos USB 3.0

7. Ranuras de expansión PCI-E

10. Área de instalación de la fuente de alimentación

4. Puertos de audio (auriculares y micrófono)

8. Área de instalación del radiador y de los ventiladores 
laterales

11. Área de instalación del ventilador inferior/Radiador de 
refrigeración líquida

2. Indicador LED de unidad de disco duro

6. Área de instalación de la placa base

9. Bahía para unidades de 2,5”/3.5”
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Guía de instalación

Apertura del chasis y desmontaje 
d e l  s o p o r t e  d e  i n s t a l a c i ó n 
de la placa base, la fuente de 
alimentación, la refrigeración, 
la unidad de estado sólido y la 
unidad de disco duro
Piezas necesarias: llave Allen
Para obtener instrucciones de montaje, escanee el 
código QR siguiente o vea el vídeo en el enlace del 
sitio web:  
https://www.in-win.com/en/manual/gaming-
chassis/signature/yong#um_video

* Siga los capítulos relacionados para realizar el montaje.
* Utilice los accesorios originales suministrados para evitar
   daños en el producto.



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

2. Para evitar daños en los circuitos, 
asegúrese de que la alimentación está 
apagada antes de montar cualquier 
dispositivo.

3. No ponga las manos u otros objetos en 
las aspas del ventilador u otras piezas en 
funcionamiento. Asimismo, asegúrese 
de mantener el producto alejado de los 
niños y las mascotas.

4. Se recomienda el uso de unidades de 
estado sólido (SSD) para evitar que 
los datos sufran daños cuando esté 
utilizando el sistema.

5. Cuando mueva la caja, sosténgala 
por el asa de la parte superior. Le 
recomendamos que lleve guantes, 
ya que los bordes pueden estar muy 
afilados.

Avisos y garantía



6. 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.

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

8. 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.

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.

Avisos y garantía



11. Mantenga este producto alejado de 
áreas con altas temperaturas, tales 
como máquinas de disipación de calor, 
aparatos de aire acondicionado u otras 
máquinas que puedan generar 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 únicamente los cables 
suministrados exclusivamente para 
este producto. Otros cables pueden 
no ser compatibles y podrían causar 
daños graves al sistema y a la fuente de 
alimentación.

Avisos y garantía



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

18. Evite que caigan objetos en los huecos de 
la base durante el montaje.

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

Mantenga este producto limpio y seco. 
Si está sucio, use el paño de limpieza 
con agua o detergentes suaves para 
limpiar la superficie del chasis; NO 
use detergentes irritantes, corrosivos 
o tóxicos. Coloque este producto en un 
área bien ventilada para evitar daños 
causados por el medio ambiente, como 
la intensidad de la luz, la temperatura, 
la humedad, etc. Cualesquiera daños 
debidos a un cuidado o uso inadecuado 
no están cubiertos por esta garantía.
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Avisos y garantía




