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Crown AC120 Manual del Usuario Paquete de 2



CROWN AC120 hereda las maravillas técnicas de los modelos 

anteriores de InWin. Los efectos de iluminación RGB 

direccionables y saturados y nuestro diseño modular 

patentado hacen que este hermoso ventilador de presión 

estática sea fácil de instalar. CROWN AC120 posee 

características innovadoras para maximizar el flujo de aire 

y mantener al equipo refrigerado. 

Historial del producto



Contenido del paquete
A    1.  Ventiladores CROWN AC120 x 2

B    2.  Tornillos x 8

C    3.  Cable en Y RGB direccionable 

            (conectar la placa base al ventilador) de 800 mm x 1

D    4.  Cable de conexión largo de 6-6 contactos 

            (conexión  entre ventiladores) de 1000 mm x 1 

E    5.  Cable de conexión corto de 6-6 contactos 

           (conexión entre ventiladores) de 100 mm x 1

F    6.  Controlador modular RGB direccionable x 1

G    7.  Base de conexiones de 3 contactos x 1

A      x2

G      x1

F      x1

E      x1

D      x1

C      x1

B      x8



Instalación
1.  Asegúrese de que la alimentación está desconectada.

2.  Utilice el cable de conexión largo o corto de 6-6 contactos 

      para conectar en cadena los ventiladores antes de 

      instalarlos en la caja de su PC y montarlos en las áreas 

      designadas.

3.  Utilice el cable en Y RGB direccionable para conectar el 

      ventilador y la placa base. Utilice el conector RGB de 3 

      contactos para conectar a una base de conexiones RGB 

      direccionable y el conector de ventilador de 4 contactos 

      para conectar a la base de conexiones de ventilador de la 

      placa base. (Nota: Después de conectar el cable en Y con 

      la placa base, la placa base controlará todas las funciones 

      de los ventiladores. Cuando conecte más de 5 ventiladores 

      utilice otro cable en Y RGB direccionable para conectar 

      esos 6 ventiladores o más).
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Instalación

KEY
D
+5V

GND

ASUS Gigabyte

+5V
D
GND

KEY

Placa base

Fan

ADD RGB

G

C



Instalación

5.   Si agrega más ventiladores CROWN, comience desde el 

       paso 4 para conectar en cadena los demás ventiladores.

4.   Utilice la base de conexiones de 6 contactos del cable en 

       Y RGB direccionable para conectar el primer ventilador.
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Instalación

Pulse el botón para cambiar el modo de iluminación. 

Continúe presionando el botón para desactivar la luz.

1
2
3
4
5
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Arco iris
Anillo de dos tonos
Luz al final del túnel
Trío de LED giratorio
Transición diagonal
Respiración

7
8
9

10
11

Círculo completo
LED ‒ Rojo
LED ‒ Verde
LED ‒ Azul
LED ‒ Blanco

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

※Si la placa base no admite una base de conexiones 

    direccionable, utilice el controlador modular RGB 

    direccionable para conectar el cable SATA y en Y para 

    utilizar los 11 efectos de iluminación diferentes.
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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.

Nota de uso
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, por 

      ejemplo, calefactores.

3.  No ponga nada en el impulsor.

4.  No modifique el cable o el controlador proporcionado 

      por InWin.

5.  No toque las paletas 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.



Especificaciones
Nombre del producto
Código de producto

Tamaño
Material
Voltaje nominal del 
ventilador
Potencia nominal del 
ventilador
Corriente nominal del 
ventilador
Voltaje Nominal RGB
Direccionable
Potencia Nominal RGB
Direccionable
Corriente Nominal RGB 
Direccionable
Modo de velocidad 
(PWM)/ Nivel de ruido
Flujo de aire
Presión de aire
LED
Conector del ventilador
Nivel de ruido
Tipo de rodamiento
Esperanza de vida
Peso Netto 

CROWN AC120
Paquete de 1 - AC120FAN-1PK
Paquete de 2 - AC120FAN-2PK
120 x 120 x 25mm
PBT, PC
DC 12V

2.16W

0.18A

DC 5V

1.5W

0.3A

PWM 500~1600 R.P.M / 
14.7~ 28.3dB(A)
53.08 CFM
1.87mm/ H2O
RGB Direccionable
Modular de 6 pines
28.3 dB(A) Max.
Long Life Sleeve Bearing
60,000 hrs/ 40℃
141g



Especificaciones
Dimensiones del 
producto(AL x FO x AN)

Garantía

195mm x 140mm x 33mm
(Paquete de 1)
195mm x 140mm x 65mm 
(Paquete de 2)
2 años

* Le specifiche possono variare a seconda delle regioni




