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Vídeo del producto

Vídeo de montaje

Vídeo de instalación

Información en video del producto



En algún lugar del universo y más allá de las 
nebulosas numeradas, hay un planeta misterioso 
llamado Case Monsters World. El planeta emitió un 
sonido de eco continuo. Bippp… Bippp… Bippp… Si 
sigues los sonidos, puedes llegar al origen, que es 
un edificio de alta tecnología llamado CML (Case 
Monsters Lab). El CML es el responsable de la 
creación de cuatro robots de I.A.: ROBERT, PLANNIE, 
FRANK y AIDO. Fueron creados para desarrollar 
habilidades para ayudar a todas las criaturas vivientes. 
Esperan visitar algún día el mundo de los humanos 
para ayudarles y hacerse sus amigos.

Desarrollo del producto



Modelo Case Monsters - A: Lab Series

Código de producto

IW-CS-CASEMONSTERS-001, 
IW-CS-CASEMONSTERS-002, 
IW-CS-CASEMONSTERS-003, 
IW-CS-CASEMONSTERS-004

Personajes
001-ROBERT, 002-PLANNIE, 003-FRANK, 
004-AIDO

Tipo de caja Media torre

Material Vidrio templado, SECC, ABS

Placas base compatibles
12” x 13” (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, 
Micro-ATX, Mini-ITX

Ranuras de expansión 8 x PCI-E

Compatibilidad máxima
Longitud de la GPU: 390mm
Altura del disipador de la CPU: 170mm

Puertos delanteros
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1
HD Audio

Bahías de unidad internas
4 x 2.5" 
2 x 3.5"

Compatibilidad con soluciones 
térmicas

Ventilador:
Frontal: 3 x 120mm
Superior: 3 x 120mm
Trasero: 1 x 120mm
(4 ventiladores InWin ASL120 incluidos)

Radiador:
Frontal: 1 x 360mm
Superior: 1 x 360mm

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

Compatibilidad con fuentes de 
alimentación

PSII: ATX12V- Longitud de hasta 180mm

Dimensiones del product
(FO x AN x AL)

537 x 270 x 528mm

Dimensiones del paquete
(FO x AN x AL)

590 x 550 x 240mm

Peso neto 6.9 kg 

Peso bruto 11.2 kg

* InWin's products comply with RoHS regulations.
* Specifications may vary based on different regions.

Chasis de InWin Case Monsters - A : Lab Series

Especificaciones



Nombre del producto Sirius Loop ASL120

Cantidad Incluida Paquete individual  Paquete triple

Número de modelo IW-FN-ASL120-1PK  IW-FN-ASL120-3PK

Colores Negro

Tamaño del ventilador 120 x 120 x 25mm

Material PC, PBT

Voltaje nominal DC 12V

Potencia nominal 3.96W

Corriente nominal 0.33A

Voltaje nominal RGB 
direccionable

DC 5V

Potencia nominal RGB 
direccionable

1.5W

Corriente nominal RGB 
direccionable

0.3A

Modo de velocidad PWM 500-1800 +/-10% RPM

Flujo de aire 50 CFM

Presión del aire 1.67mm/H2O

LED RGB direccionable

Conector (ventilador a 
ventilador)

Cables no modulares

Conector (M/B) 4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (ARGB, 5V)

Nivel de ruido 27 dB(A) (Max)

Tipo de rodamiento Rodamiento de casquillo con una larga vida útil

Peso bruto 200g  600g

Dimensiones del paquete
(LA x AN x AL)

185 x 125 x 30mm 185 x 125 x 82mm

Garantía 2 años

Ventiladores InWin Sirius Loop ASL120

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

Especificaciones



Contenido del paquete



AIDO

FRANK

ROBERT

PLANNIE

Contenido del paquete



Bolsa con accesorios

a. Tornillos S-1 

b. Tornillos S-2

c. Tornillos de cabeza hexagonal

d. Separadores de placa base 

e. Toma de separador de placa 
    base

f. Tornillos para unidades de 
   disco duro de 2.5”

g. Tornillos para unidades de 
    disco duro de 3.5”

h. Brida para cables

j. Soportes de ranura PCI-E

 x 16

x 8

x 15

x 1

 x 26

 x 5

 x 50

x 10

x 1

x 8

i. Soporte de la tarjeta gráfica



Panel de E/S

 Bases a prueba 
de impactos

Paneles laterales 
de vidrio templado

Paneles laterales 
de vidrio templado

Filtro de polvo para ventilador
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Estructura de la caja
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1 Bahía de unidad de liberación rápida de disco duro de 2,5”/3,5”

2 Área de montaje de unidad de estado sólido de 2,5”

3 Área de instalación de la fuente de alimentación

4 Área de instalación del radiador ydel ventilador frontal

5 Área de instalación del radiador y del ventilador superior

6 Área de instalación del ventilador trasero

7 Área de instalación de la placa base

8 Orificio recortado para instalación del disipador de la CPU

9 Ranuras de expansión PCI-E

10 Área de montaje del soporte para tarjetas gráficas
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Estructura de la caja



1　 Apertura del chasis

2 Instalación de la placa base

* 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

Guía de instalación



3　 Instalación de la tarjeta de expansión
Piezas requeridas: tornillos de cabeza 
hexagonal y soporte para tarjeta gráfica, 
Soportes de ranura PCI-E

Guía de instalación



Base de conexiones USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C

Base de conexiones USB 3.2 Gen 1
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Guía de instalación

4　Cables de conexión

cables de E/S

POWER SW

(Depends on Motherboard)



6　Instalación de bahías para unidades de 
       2.5”/3.5”

Piezas requeridas: tornillos para unidades de 
disco duro de 2.5”/3.5”

7　Instalación de la fuente de alimentación

Piezas requeridas: tornillos de 
cabeza hexagonal

Guía de instalación

Piezas requeridas: Ventiladores 
Sirius Loop ASL120 incluidos

5　Instalación del ventilador y del radiador de 
       refrigeración por líquido

Instrucciones de instalación del ventilador : 
https://youtu.be/_S_LLcqe0KI

https://youtu.be/_S_LLcqe0KI


Guía de instalación

8　 Completar la instalación

Piezas requeridas: brida 
para cables



■ Notices

1.  Siga el manual del usuario para las pautas de instalación.

2. 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. 

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

    que no sea para la que ha sido pensada.

4. Cualquier modificación puede dañar el producto. 

5. 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 unidad de CD-ROM, la placa base, la CPU, etc.)

6. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto alejado de altas 

    temperaturas. Manténgase alejado de máquinas que puedan provocar altas 

    temperaturas, como por ejemplo, calefactores.

■ Warranty

* Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para 

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

* 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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