TQEP-600SP
Fuente de alimentación
Ecopower II ATX 600W con
PFC Activo
EAN-13: 8433281004634
• Fuente de alimentación ATX 12V Versión 2.31 de
Intel
• Potencia Máxima: 600W
• PFC Activo (Eﬁciencia>78%, hasta 83%)
• Protecciones: sobretensión, sub tensión,
cortocircuito, sobrecarga, sobre corriente, protección
contra exceso de temperatura
• Ventilador silencioso de 140mm con control
automático de velocidad (Ruido<15dBA)
• Raíles de +12V: 2X +12V

Descripción
Ecopower II es la nueva generación de las fuentes Ecopower de TooQ. La nueva versión de fuentes incluye
ACTIVE PFC (PFC ACTIVO, PF>0.99) de alta calidad, por lo que se garantiza al menos un 78% de eﬁciencia.
Con la tecnología PFC Activo, la fuente produce mucho menos calor que una fuente con PFC Pasivo, con lo
cual se puede prolongar la vida útil de la fuente. Además, la serie Ecopower II lleva ventilador súper
silencioso de alta calidad, doble raíl +12V muy estable y protecciones del sistema electrónico de alta
tecnología

Especiﬁcaciones
Potencia Máxima: 600W
PFC Activo (Eﬁciencia>78%, hasta 83%)
Tipo: Intel ATX 12V V2.31 compatible con ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc
Protecciones: sobretensión, sub tensión, cortocircuito, sobrecarga, sobre corriente, protección contra
exceso de temperatura
Ventilador silencioso de 140mm con control automático de velocidad (Ruido<15dBA)
Compatible con AMD/CrossFire y NVIDIA/SLi
Compatible con microprocesadores multi-núcleo
Raíles de +12V: 2X +12V
Normativas: CE / RoHS
Medidas: 160 x 150 x 86mm
Color: Negro

TooQ Technology

CONECTORES:
1 x ATX 24/20 pines, (400mm) x1
1 x ATX 12V 8-4 pines, (400mm) x1
1 x PCI-e 6+2 pines+1 x PCI-e 6 pines, (400+150mm) x1
3 x SATA, (400+150+150mm) x1
2 x SATA + 1 x 4 Pines (Periféricos), (400+150+150mm) x1
2 x 4 Pines (Periféricos)+1 x 4 Pines (Disquetera), (400+150+150mm) x1

Contenido del Paquete
Fuente de alimentación Ecopower II
Cable de alimentación de 1,2m
Hoja de instrucciones de multilenguaje

* Todas las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden
no estar disponibles en todos los mercados.
* El color del producto y las versiones del software incluidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
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