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Desarrollo del producto

A3 y A5 son descendientes directos de la conocida 

serie A1. Si bien la serie A1 es una excelente opción 

para los sistemas Mini-ITX, una solicitud común 

es tener una variante más grande. ¡Dé paso a A3 y 

a A5! Se trata de una experiencia completamente 

nueva que ofrece una estética pulida, un diseño 

interno refinado y un rendimiento térmico mejorado, 

manteniendo al mismo tiempo su estructura 

compacta deseada.
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Modelo A3 A5

Número de modelo IW-CS-A3BLK-1AM120S IW-CS-A5BLK-1AM120S

Colores Negro Negro

Tipo de caja Mini torre Media torre

Materiales de la caja SECC, Vidrio templado, PC-ABS

Placas base compatibles Micro-ATX, Mini-ITX
12" x 11" E-ATX, ATX, 
Micro-ATX, Mini-ITX

Ranuras de expansión 4 x PCI-E 7 x PCI-E

Compatibilidad máxima
Longitud de la tarjeta VGA: 340 mm 
Altura del disipador de la CPU: 162 mm

Puertos delanteros

1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1
Combinación de audio HD (CTIA - ALTAVOZ/
Micrófono)

Bahías de unidad internas
2 x 3.5" / 2.5"
1 x 2.5"

2 x 3.5" / 2.5"
2 x 2.5"

Compatibilidad con 
soluciones térmicas

Ventilador:
Superior: 2 x 120 mm
Trasero: 1 x 120 mm
Inferior: 2 x 120 mm
(1 ventiladore InWin Mercury AM120S preinstalados) 

Radiador:
Superior: 1 x 240 mm

*  El número de ventiladores preinstalados puede variar en función de las
diferentes regiones.

Compatibilidad con 
fuentes de alimentación

PSII: ATX12V 
- Longitud: 140 - 200 mm 
(Las fuentes de alimentación de más de 170 mm 
deberán construirse con GPU de 280 mm o más 
cortas)

Dimensiones del product 
(FO x AN x AL)

401 x 215 x 347 mm 399 x 215 x 407 mm

Dimensiones del paquete 
(FO x AN x AL)

473 x 277 x 422 mm 473 x 277 x 483 mm

Peso neto 5.24 kg 5.86 kg

Peso bruto 6.25 kg 6.94 kg

* El número de ventiladores preinstalados puede variar en función de las diferentes 
regiones.
* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.

Especificaciones
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Tornillos de cabeza hexagonal 
x 17

Separadores de placa base  
x 2

Toma de separador de placa 
base x 1

Tornillos para unidades de disco 
duro de 2,5" x 16

Tornillos para unidades de disco 
duro de 3,5" x 8

Brida para cables
x 5

Alargadores para ventilador 
PWM de 500 mm

x 1

Alargadores ARGB de 500 mm
x 1

Tarjeta de código QR

Soporte de la tarjeta gráfica
x 1

A3 A5

Mercury AM120S Bolsa con accesorios

Contenido del paquete
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Estructura de la caja

1

2

3

4

5

1
Indicador LED de la unidad de disco 
duro

11
Área de instalación del radiador y 
del ventilador superior

2 Botón de alimentación 12
Área de instalación de la placa 
base

3 USB 3.2 Gen 1 13 Ranuras de expansión PCI-E

4
Combinación de audio HD (CTIA - 
ALTAVOZ/Micrófono)

14
Orificio de instalación de soporte 
de PCI-E adicional 

5 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 15 Bases a prueba de impactos

6
Área de instalación de la fuente de 
alimentación 

16 Bahía para unidades de 2.5" 

7
Orificio de instalación de soporte 
para fuente de alimentación

17 Bahía para unidades de 3.5"/2.5"

8
Soporte para fuente de 
alimentación

18
Orificio recortado para instalación 
del disipador de la CPU 

9
Área de instalación del ventilador 
tresero

19 Filtro de polvo para ventilador 

10
Área de instalación del ventilador 
inferior
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Guía de instalación
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1. Para abrir todos los paneles

2. Instalación de la placa base

3. Cables de conexión 
Cables de E/S  x 1 

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

Piezas requeridas: Separadores para placa base, Toma de separador de placa 
base y tornillos hexagonales

Black(P LED +)  1
Black(P LED -)   3
Black(P  SW +)   5
Black(P  SW -)    7
Key                          9

2  Black (HDD LED +)
4  Black (HDD LED -)
6  NC
8  NC
10  NC
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Base de conexiones de audio HD x 1 

USB 3.2 Gen 1 x 1 

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C  x1

Cable de alimentación x 1
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4. Instalación de bahías para unidades de
2.5"/ 3.5" 

6. Instalación de la tarjeta de expansión 

5. Instalación del ventilador y del radiador de 
refrigeración por líquido 

Piezas requeridas: Tornillos para unidades de disco duro de 2.5"/ 3.5" 

Nota: Use el soporte para la GPU para asegurarla en su lugar.

Piezas requeridas:

Tornillos de cabeza hexagonal y soporte para tarjeta gráfica
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8. Completar la instalación
Piezas requeridas: brida para cables

7. Instalación de la fuente de alimentación 

Nota: Use el soporte para la PSU para asegurarla en su lugar.

Piezas requeridas: Tornillos de cabeza hexagonal,
Soporte para fuente de alimentación
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■ Avisos

1. Siga el manual del usuario para la instalación. 

2. Para evitar daños en los circuitos, asegúrese de que la alimentación está 

     apagada antes de montar cualquier dispositivo. 

3. 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.

 4. Cuando los paneles 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. 

5. Evite inserciones y extracciones innecesarias del cable direccionable, ya que 

     puede dañar los contactos. 

6. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra 

     finalidad que no sea para la que ha sido pensado. 

7. Cualquier modificación puede dañar el producto. 

8. 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, la CPU, etc.) 

9. 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. 

10. 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.

11. 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.

3) Para obtener más asistencia técnica, visite el foro de

     InWin en  http://forum.in-win.com

■ Garantía

1. Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web

     para minoristas de InWin en  www.in-win.com

2. El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso.

     InWin Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones 

     finales.

Avisos y garantía
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