


AI7000 SILENTAI7000 SILENTAI7000 SILENT

BLUE GREEN RED
AI7000 SILENT

BLACK

 Robusta caja ATX Midi 
 Espumas insonorizantes preinstaladas
 Sistema de gestión del cable

 Diseño sin cables del panel frontal
 Configuración de ventilador graduable
Filtro de polvo desmontable

Versiones de color

Características



Espumas insonorizantes en la caja

... y en el panel superior.... Detrás del panel frontal ...Espumas insonorizantes en ambos 
paneles laterales ...

*
30 %
QUIETERU

P
 T

O

CASE WITHOUT 
DAMPING MATS

 * confirmed by an independent 
 test laboratory,  tested with 
 4 microphones at 0.5 m distance 

35,2 dB(A)

AI7000
SILENT

24,4 dB(A)



Panel con ranuras de rejilla
para una mejor circulación del aire 

Filtro de polvo de fuente
de alimentación desmontable
y pies de goma atenuantes de sonido

Soportes verticales para
dos 2,5" HDD/SSDs

3x 3,5" HDD
o

2x 2,5" SSD

Máx. longitud de la fuente
de alimentación: 23 cm

Impresionante funcionalidad

Instalación sin herramientas para
dos unidades de disco 5,25"

Montaje por separado
de tres discos duros 3,5"

Máx. longitud de las tarjetas gráficas: 38 cmMáx. longitud de las tarjetas gráficas: 38 cm

Máx. altura del 
refrigerador CPU:

 17,5 cm

470 mm

446 mm



Gracias a un sistema de gestión del 
cable optimizado y a los discretos pane- 
les en la parte inferior de la caja, el 
AI7000 siempre garantiza una aparien-
cia ordenada. 

Organización sistemática



Panel frontal

Configuración de ventilador graduable

280 mm radiador

2x 140 mm ventilador

2x 120 mm ventilador

(Preinstalado)

1x 140 mm ventilador
(Preinstalado)

(Opcional)

(Opcional)

1x 120 mm ventilador
(Opcional)

Panel posterior



Diseño sin cables del panel frontal

Filtro de polvo desmontable
en el panel frontal

Filtro de polvo extraíble Montaje de fuente de alimentación por separado

Soluciones sofisticadas



AI7000 SILENT BLUEAI7000 SILENT GREENAI7000 SILENT REDAI7000 SILENT BLACK

www.sharkoon.com/es

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x W x H): 510 x 272 x 535 mm
Peso: 9,8 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

General:
 Factor de forma:
 Ranuras de expansión:
 Lacado interior:
 Instalación de dispositivos
 sin herramientas:
 Sistema de gestión del cable:
 Panel lateral:
 Peso:
 Dimensiones (L x An x Al):

ATX
7






Metal
8,5 kg
44,6 x 21,3 x 47,0 cm

Configuración de los ventiladores:
 Panel frontal:

 Panel posterior:

2x 140 mm ventilador (preinstalado)
o radiador (opcional) 
1x 140 mm ventilador (preinstalado)

Compatibilidad:
 Placa base:
 Máx. longitud de las
 tarjetas gráficas: 
 Máx. altura del
 refrigerador CPU:
 Máx. longitud de la
 fuente de alimentación:
 Máx. altura del radiador
 incl. ventilador (frontal):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

38,0 cm

17,5 cm

23,0 cm

5,7 cm

Caja de envío

Bahías:
 5,25":
 5,25" o 3,5":
 Cubierta de bahía 5,25" a 3,5":
 3,5":
 3,5" o 2.5":
 2,5":

1
1
1
1
2
2

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

2*
2


Versiones de color:

Contenidos del paquete:

Azul, Verde, Rojo, Negro

AI7000 Silent
Conjunto de accesorios

*conector de placa base interno de 19 pines, incl. conector USB 2.0                                                  

Especificaciones


