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Información en vídeo 
del producto

Vídeo del producto de la Serie Saturn

Vídeo de instalación de la Serie Saturn



Historial del producto
Inspirado en la coloración vibrante que se 
encuentra en algunas regiones del espacio 
exterior, los ventiladores ARGB de caja 
ASN140 Saturn continúan el innovador 
desarrollo tecnológico de InWin. InWin es la 
primera compañía en desarrollar ventiladores 
de cajas modulares. Simplemente conectando 
los ventiladores entre sí, la administración 
de cables resulta muy sencilla y también 
se pueden conectar en cadena. Saturn ofrece 
características más actualizadas que incluso 
nuestros ventiladores Polaris anteriores. 
Las nuevas aportaciones al controlador 
proporcionado mejoran la experiencia general 
de construcción.



Contenido del paquete
Paquete triple
1. Ventiladores Saturn ASN140 x 3
2. Controlador One-Click ARGB PLUS x 1
3. Tornillos x 12
4. Cables para ventilador de 6-6 contactos de  
   100 mm x 2
5. Cable para ventilador de 6-6 contactos de 
   1000 mm x 1
6. Cable ARGB x 1
7. Cable PWM x 1
8. Cable principal x 1

Paquete individual
1. Ventilador Saturn ASN140 x 1
2. Tornillos x 4
3. Cable para ventilador de 6-6 contactos de 
   100 mm x 1
4. Cable para ventilador de 6-6 contactos de 
   1000 mm x 1



Nombre del producto Saturn ASN140
Cantidad incluida Paquete individual Paquete triple
Número de modelo IW-FN-ASN140-1PK   IW-FN-ASN140-3PK
Colores Blanco y negro
Tamaño del ventilador 140 x 140 x 25mm
Material PC, PBT
Voltaje nominal 12V
Potencia nominal 3.24W
Corriente nominal 0.27A
Voltaje nominal RGB 
direccionable 5V

Potencia nominal RGB 
direccionable 1.5W

Corriente nominal RGB 
direccionable 0.30A (max.)

Modo de velocidad PWM 500~1400 RPM
Flujo de aire 93.97 CFM
Presión del aire 1.73mm/ H2O
LED RGB direccionable
Conector 
(ventilador a ventilador) Modular de 6 contactos

Conector para la placa base 4 contactos (PWM, 12 V), 3 contactos 
(ARGB, 5 V)

Nivel de ruido 36 dB(A)

Tipo de rodamiento Rodamiento de casquillo con una larga 
vida útil

Peso 200g 583g
Dimensiones del paquete
(AL x LA x AN) 147 x 205 x 28mm 144 x 216 x 90mm

Garantía 2 ans

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



Controlador 
One-Click ARGB PLUS

1. Puerto ARGB en placa base
2. Puerto PWM en placa base
3. Puerto para el cable principal
4. Puerto ARGB
5. Puerto de restablecimiento de 2 contactos 
   de PC
6. Puerto de especificaciones especiales
7. Botón
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(Nota: El controlador solo se incluye con el paquete triple).
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Cable PWM 600mm

Cable ARGB 600mm

Cable 

principal 

800mm

Cables para 
ventilador 
de 6-6 
contactos de 
100 mm

100mm

Cable para 
ventilador 
de 6-6 
contactos de 
1000 mm

1000mm

Información de los cables
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Instalación

1. Asegúrese de que la alimentación está 
desconectada

(Nota: Conecte el cable de acuerdo con la información de este

2.

Conecte C al primer ventilador y al 
controlador.

Conecte los ventiladores entre sí mediante 
D or E  . (Encadena un máximo de 6 
ventiladores ASN)

Instale los ventiladores en la carcasa de su 
PC y móntelos en las áreas designadas.
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Instalación

Conecte A  y  B al controlador y a la placa 
base.
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6. Si desea ajustar el efecto de iluminación 
ARGB a través del botón de restablecimiento 
de la carcasa de su PC, conecte el cable del 
botón de restablecimiento de 2 contactos de 
la carcasa de su PC al controlador.



Instalación

Para conectar más periféricos ARGB, como 
una tira de LED, enchufe el cable ARGB del 
periférico al conector “Salida ARGB” del 
controlador.

7.

Nota: No enchufe periféricos de “Entrada ARGB” al conector 
          “Salida ARGB” del controlador.

Enchufe el conector de alimentación SATA al 
conector SATA de la fuente de alimentación.

8.



Instalación

Use la tira magnética en la parte posterior 
del controlador para colocar este en las 
partes metálicas de la carcasa de su PC.

 Instalación completada.

9.

10.



Cómo usar el controlador 
ARGB One-Click PLUS

Nota: El controlador solo se incluye con el paquete triple.

Encienda su PC después de completar la 
instalación.

Cambio de modo:
Modo Placa base: El controlador se 
conectará automáticamente al “Modo 
Placa base” si la placa base admite efectos 
de iluminación ARGB. Ahora puede controlar 
su efecto de iluminación ARGB a través del 
software de la placa base.
Modo Controlador: Si la placa base 
no admite un encabezado ARGB de 3 
contactos y 5 V, el controlador cambiará 
al “Modo Controlador” y podrá cambiar 
el efecto de iluminación haciendo clic 
en el botón del controlador o en el 
botón de restablecimiento de su PC 
si había conectado el cable del botón 
de restablecimiento de 2 contactos al 
controlador.

1.

2.



Nota: Pulse el botón (botón del controlador o 
botón de restablecimiento de 2 contactos) una 
vez en "Modo Placa base" para cambiar al "Modo 
Controlador" o puede mantener presionado el 
botón durante 3 segundos para volver al "Modo 
Placa base" en "Modo Controlador".

*Para obtener instrucciones de instalación, 
   escanee el código QR siguiente o vea el vídeo 
   en el vínculo del sitio web:
   https://youtu.be/lloT2GTKWds

Pulse el botón para cambiar los modos de 
iluminación.

1 Arco iris 9 Transición diagonal
2 LED-Rojo 10 Trío de LED giratorio
3 LED-Verde 11 Círculo completo

4 LED-Azul 12 Flujo intermitente - 
Rojo

5 LED- Púrpura 13 Flujo intermitente - 
Verde

6 LED-Blanco 14 Flujo intermitente - 
Azul

7 Luz al final del túnel 15 Apagar la luz
8 Anillo de dos tonos

*InWin se reserva el derecho de cambiar los 
   modos de iluminación.



Solucionar problemas
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.

Notas importantes
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, como por 
     ejemplo, calefactores.
3. No ponga nada en el impulsor.
4. No modifique los cables o los controladores 
     proporcionados por InWin.
5. No toque las aspas de los ventiladores cuando 
     estos estén en funcionamiento.
6. Utilice solamente el ventilador en la caja de 
     su PC.
7. Mantenga este producto alejado de cualquier 
     líquido.
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