Carcasa Micro-ATX asequible, silenciosa
y de gran rendimiento

PS09

Caracteristicas especiales
Panel lateral forrado de goma para la absorción del ruido
Aberturas laterales de entrada que minimizan el ruido
Filtros de acceso rápido para evitar la acumulación de polvo
Abertura tras la zona de la CPU que permite un rápido ensamblaje del disipador
Acepta cuatro tarjetas de expansión de hasta 14.1 pulgadas de largo
Interior pintado en negro, excelente apariencia
Opciones de dispositivos de almacenaje muy flexibles
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Carcasa Micro-ATX asequible, silenciosa
y de gran rendimiento

PS09

Panel lateral forrado de goma para la absorción del ruido

Especificaciones
Material

Panel frontal de plástico, cuerpo de acero

Modelo No.

SST-PS09B

Placa Madre

Micro ATX, Mini-ITX

Bahías

Externas

5.25" x 2

Internas

3.5" x 4, 2.5” x 1

Frente

1 x 120mm-Lüfter (Zuluft) / 1 x 80mm Ventilator-Slot

Refrigeración

Parte posterior 1 x 80mm Ventilator-Slot oder 1 x 92mm Ventilator-Slot

Slots de Expansión

4

Puertos

USB 3.0 x 2
audio x 1, MIC x 1

Fuente de Alimentación

1 x PS2 opcionales estándar (ATX)

Gráficos Tarjeta

Acepta tarjetas gráficas de 14.1"

Limitación del refrigerador de CPU140mm
Peso

3.34 Kg

Dimensiones

170mm (W) x 359.8mm (H) x 406.6mm (D)

Panel lateral forrado de goma para la absorción del ruido

Carcasa Micro-ATX asequible, silenciosa y de gran rendimiento

El compartimiento de la
fuente de alimentación de
tamaño completo ATX (PS2)
acepta hasta 210mm

PS09
Espacio en la bahía
de dispositivos para
dos discos de 5,25”

Abertura tras la placa base
para refrigeración de CPUs
Los puertos E/S
incluyen micrófono,
audio y dos puertos
USB 3.0
Zócalo para ventilador
opcional de 92/80mm
Capacidad para
cuatro discos duros
de 3,5” y un disco
de 2,5”

Acepta cuatro tarjetas de
expansión de hasta
14.1 pulgadas de largo

Se incluye ventilador
silencioso de 120mm

Aberturas laterales
de entrada que
minimizan el ruido

Introducción
La nueva PS09 de la serie Precision fue creada con el objetivo de exceder la experiencia y expectación del usuario para un chasis asequible
y silencioso de PC al ofrecer un amplio rango de características y completarla con una increíble calidad de montaje. Toda una serie de
características como panel lateral forrado de goma, aberturas laterales de entrada, USB 3.0, interior en negro y placa desmontable tras la CPU
son todas estándar en este increíble chasis. La fuente de alimentación con montaje superior permite una instalación más sencilla y el interior
diseñado con ingenio permite instalar hasta cuatro discos duros de 3,5”, un disco duro de 2,5” y una tarjeta gráfica de hasta 14,1” de largo.
Para los que precisan de una carcasa de calidad con gran diseño, silenciosa y flexible, la PS09 es una excelente elección.

Recomendaciones de SilverStone productos

CP07+CP08
Los cables CP07+CP08
SATA III son perfectos para
cualquier dispositivo SATA
normal.

ST40F-ES
Una línea de fuentes de
alimentación diseñada para
tener un gran rendimiento
y precio asequible.

SST-SUSCOOL81
Equipe su PS09 con el
Suscool 81 para
conseguir l a combinación
definitiva de alto
a
rendimiento y baja
sonoridad.

NT06-PRO
El último disipador de calor
con flexibilidad en casi todas
las aplicaciones.

SDP08 / SDP08-LITE
Conversor de bahía de 3,5” a 2,5”.

Filtros de acceso rápido para evitar la acumulación de polvo
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