


Versiones de caja

NIGHT SHARK RGB
(3x 120 mm RGB LED ventilador )

NIGHT SHARK Blue
(3x 120 mm LED ventilador)

NIGHT SHARK Red
(3x 120 mm LED ventilador)

NIGHT SHARK Lite
(ventiladores opcionales)



Hub de 8 puertos para RGB direccionable
La NIGHT SHARK RGB incluye un hub de 8 puertos para RGB direccionable con un conector 
de placa base. El hub permite controlar fácilmente y sincronizar por medio del software de la 
placa base los ventiladores RGB direccionables preinstalados y hasta cinco componentes 
RGB. Estos mismos se pueden iluminar en hasta 16,8 millones de colores con múltiples efectos 
de color.

Real

color control
RGB

Control de color manual
La NIGHT SHARK tiene una función de control de color manual para placas base sin un conector 
de RGB direccionable. Una vez instalado en la caja y conectado a un conector SATA desde la 
fuente de alimentación, los ventiladores RGB incluidos así como otros componentes RGB se 
pueden iluminar en uno de los 14 modos de color, o ser apagados completamente, presionando 
el botón de restablecimiento en la parte superior de la caja.
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Diferentes configuraciones del flujo de aire

La NIGHT SHARK ofrece multitud de posibilidades con respecto 
al flujo de aire. Hay ocho ubicaciones de instalación para los 
ventiladores y tres para radiadores. Y lo que es aún mejor: 
gracias al panel lateral de vidrio templado y al túnel para la 
fuente de alimentación ubicado en la parte superior de la caja, 
se pueden ver perfectamente todos los componentes - desde 
los módulos RAM iluminados hasta el ventilador de la fuente de 
alimentación.



Diferentes configuraciones del flujo de aire

2x 140 mm ventilador 

1x 280 mm radiador 
(opcional)

(opcional)

2x 120 mm ventilador

(opcional)

(NIGHT SHARK RGB: 2x RGB LED ventilador preinstalado)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 2x LED ventilador preinstalado)
(NIGHT SHARK Lite: ventiladores opcionales)

1x 240 mm radiador 

Panel frontal

Panel inferior

3x 120 mm ventilador 
(opcional)

1x 360 mm radiador *
(opcional) 

* La conexión interna USB 3.0 a la placa base puede suponer un problema de espacio para el radiador. 
 Debe hacerse una comprobación antes de la instalación.



Panel posterior

Panel lateral

1x 120 mm ventilador 
(NIGHT SHARK RGB: 1x RGB LED ventilador preinstalado)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 1x LED ventilador preinstalado)
(NIGHT SHARK Lite: ventilador opcional)

Si se retira la cubierta de 
montaje de HDD/SDD se 
pueden instalar hasta dos 
ventiladores de 120 mm o un 
radiador de 240 mm.

Diferentes configuraciones del flujo de aire



¡Voraz apetito de hardware!
Desde que el hardware de alto rendimiento necesita generalmente más espacio, hemos preparado el interior de 
la NIGHT SHARK al máximo: así como también ocurre con los factores de forma habitualmente, la caja también 
está preparada para placas base con procesadores dual o múltiples (SSI CEB / EEB). Y puede adaptarse fácilmen-
te a otros componentes, ya sean tarjetas gráficas, fuentes de alimentación o refrigeradores de CPU. Además, 
hasta tres discos duros 3,5" y hasta cinco unidades 2,5" tendrán espacio suficiente en el interior de la Shark. Como 
un extra interesante, se puede instalar una unidad de 5,25" en el panel frontal. Para llevar a cabo una instalación 
fácil y asegurarnos de que todo permanece en orden, la NIGHT SHARK cuenta con varios pasajes de cables. Así, 
el cableado desaparece por detrás de la bandeja de la placa base. Unas ranuras muy prácticas y extra largas 
facilitan la instalación de tanques para la refrigeración líquida.



Considerables opciones de instalación

HDD

HDD/SSD

16 cm

Máx. longitud de la 
tarjeta gráfica: 42 cm

Máx. longitud de la fuente 
de alimentación: 29,5 cm

SSD

SSD

SSD SSD

Prácticos pasajes                             
de cables

Ranuras extra largas 
para las reservas y el 
bombeo de la 
refrigeración líquida

Control para LED´s RGB
(sólo en la versión RGB)

VERSIÓN RGB

ODD

Soporte de VGA

3,5" HDD



Duro, pero fácil de amansar.

Diseño sin cables del panel frontal

Filtros de polvo extraíbles
en el panel frontal

Filtro de polvo robusto y desmontable.

Soportes grandes y sólidos

Conectores frontales de fácil acceso

La NIGHT SHARK no sólo presenta una estructura corpulenta, además cuenta también con unos soportes 
sólidos que proporcionan una estabilidad óptima y seguridad para tu hardware. También se puede controlar el 
polvo y la suciedad del entorno gracias a los filtros de polvo fácil de limpiar.



Especificaciones

General:
 Factor de forma:
 Ranuras de expansión:
 Soporte de VGA:
 Lacado interior:
 Sistema de gestión del cable:
 Panel lateral vidrio templado:
 Dimensiones (L x An x Al):

I/O:
 USB 3.0 (superior):
 USB 2.0 (superior):
 Audio (superior):

Máximo número de bahías:
 5,25": 
 3,5":
 2,5": 

Configuración del ventilador:
 Panel frontal:

 Panel lateral:
 Panel posterior:

 Panel inferior:

ATX, E-ATX
7




50,3 x 21,0 x 47,5 cm

2
2


1
3
5

NIGHT SHARK RGB: 2x 120 mm RGB LED ventilador, NIGHT SHARK Blue/Red: 
2x 120 mm LED ventilador, NIGHT SHARK Lite: ventiladores no incluidos
2x 120 mm ventilador o radiador (opcional) *
NIGHT SHARK RGB: 1x 120 mm RGB LED ventilador, NIGHT SHARK Blue/Red: 
1x 120 mm LED ventilador, NIGHT SHARK Lite: ventiladores no incluidos
3x 120 mm ventilador o radiador (opcional) **

Compatibilidad:
 Placa base: 
 Máx. longitud de la tarjeta gráfica:
 Máx. altura del refrigerador CPU:
 Máx. longitud de la fuente de alimentación:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42 cm ***
16 cm
29,5 cm

Contenidos del paquete: NIGHT SHARK, Conjunto de accesorios, Manual,
Hub de 8 puertos para LEDs RGB direccionables (sólo en la versión RGB)

NIGHT SHARK Lite NIGHT SHARK Red NIGHT SHARK Blue NIGHT SHARK RGB

*  Si se retira la cubierta de montaje de HDD/SDD
**  La conexión interna USB 3.0 a la placa base puede suponer un problema de espacio 
 para el radiador. Debe hacerse una comprobación antes de la instalación.
***  30 cm si se instala el radiador en el panel lateral

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x An x Al): 573 x 276 x 545 mm
Peso: 9,76 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

Caja de envío


