
Instalación

Instalación del ventilador en la parte delantera

MANUAL DE INSTALACIÓN

Instalación del ventilador
Parte trasera: ventilador de 1 * 120 mm o ventilador de 1 * 140 mm (opcional)
Superior: ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 2 * 140 mm (opcional)
Delantero: ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 3 * 140 mm (opcional)

Dirección del flujo de aire Soporta Mini-ITX, Micro-ATX
placas base ATX estándar y E-ATX

2 ubicaciones de HDD

Ajuste un ventilador de 3 * 120 mm o un ventilador de 
3 * 140 mm (opcional) en la parte delantera, fije los ventiladores
con tornillos en la puntos de anclaje.

Instalación del ventilador en la parte
trasera

Ajuste un ventilador de 1 * 120 mm o un ventilador de 
1 * 140 mm (opcional) en la parte posterior, fije los
ventiladores con tornillos en la puntos de anclaje.

Instalación del ventilador en la parte
superior

Ajuste ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 
2 * 140 mm (opcional) debajo de la parte superior,
asegure los ventiladores con tornillos en la
puntos de anclaje. (Opcional)

Instalación VGA
Busque la instalación de VGA e instálela con el
tornillos de montaje

Instalación 2.5'SSD
Encuentre las ubicaciones de SSD e instale SSD con
tornillos de montaje.

Instalación de fuente de alimentación
Ubicación de la fuente de alimentación e instale la
fuente de alimentación con tornillos. Longitud máxima
de la fuente de alimentación 190 mm incluyendo
espacio para cables.

Instalación de disco duro de 3,5 '

Cómo quitar el panel frontal

Instalación de AUDIO y MIC Instalación USB 2.0

Encuentra las ubicaciones de los discos duros. Instale el HDD superior en la bandeja del HDD y luego deslícelo
en la ubicación del HDD superior. El botón HDD es para asegurar con tornillos en el marco de la caja.

Para quitar el panel frontal, coloque la mano debajo
del panel, luego agárrelo y tirar hacia adelante.
Cuidado con el cable de alimentación y el usb
cables, desenchufe todos los cables si es necesario.

Busque el conector del cable USB 3.0 y enchufe en la
ranura correspondiente en el tarjeta madre. Ubicación
de la ranura por favor busque en el manual de la
placa base.

Busque el conector de la placa de circuito impreso
del conector de audio y enchufe en la ranura
correspondiente de la placa base.
La ubicación de la ranura se encuentra en la placa
base.

Busque el conector del USB 2.0 y conéctelo
la ranura correspondiente en la placa base. Espacio
ubicación, por favor busque en el manual de la placa
base.
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