Increíble diseño exterior con detalles de calidad
Apariencia interior súper limpia con cubiertas para la fuente
de alimentación y las bahías de dispositivos
Filtros de acceso rápido para una limpieza sencilla
Abertura tras la zona de la CPU que permite un rápido ensamblaje
del disipador
Interior pintado en negro, excelente apariencia
Acepta tarjetas gráficas de hasta 13,7 pulgadas (348mm)
Panel lateral completo de cristal templado (solo versión G & GP)

REDLINE SERIES

RL06
Llevar al límite a los equipos para entusiastas

Increíble diseño exterior con detalles de calidad
Apariencia interior súper limpia con cubiertas para la fuente
de alimentación y las bahías de dispositivos
Filtros de acceso rápido para una limpieza sencilla
Abertura tras la zona de la CPU que permite un rápido ensamblaje
del disipador
Interior pintado en negro, excelente apariencia
Acepta tarjetas gráficas de hasta 13,7 pulgadas (348mm)
Panel lateral completo de cristal templado (solo versión G & GP)

Introducción
La Redline RL06 fue creado con el objetivo de superar la experiencia
de usuario y las expectativas de un chasis de PC asequible. Al reforzar
las líneas exteriores con elementos elegantes simples y detallados dentro
y fuera que se remontan hasta el resto de la agresiva línea Redline; la
RL06 tiene una apariencia impactante que suele estar disponible sólo
en carcasas que cuestan mucho más. A nivel operativo la RL06 no
defrauda con un panel de rejilla de entrada de gran tamaño, filtro
magnético superior, filtro frontal de acceso fácil, cubierta para fuente de
alimentación y bahía de dispositivos, espacio abundante para control de
cables y una plétora de opciones para montaje de ventiladores. Los
usuarios avanzados también descubrirán que podrán montar disipadores
en posición frontal, trasera y superior y agujeros de montaje para un
tanque de agua, algo muy útil para montar PCs con refrigeración líquida.

Especificaciones
Modelo No.

SST-RL06WS-W

SST-RL06WS-PRO

SST-RL06WS-G

SST-RL06WS-GP

(Negra con moldura
plateada + ventana
acrílica)

(Negra con moldura
plateada +
ventiladores LED +
ventana acrílica)

(Negra con moldura
plateada + ventana
de cristal)

(Negra
gra con moldura (Negra con moldura
plateada
eada +
roja
j + ventana
tiladores LED
acrílica)
ventiladores
entana de cristal)
+ ventana

SST-RL06BR-W

SST-RL06BR-PRO

SST-RL06BR-G

(Negra con moldura
(Negra con moldura
roja
roja
j + ventiladores
j + ventana de
LED + ventana acrílica) cristal)

SST-RL06BR-GP

(Negra con moldura
roja + ventiladores
LED + ventana de
cristal)

Panel plástico, cuerpo de acero, Panel lateral
ral de cristal templado (solo versión G & GP)*
ATX (hasta 12" x 10,2"), Micro-ATX
Externas
None
Internas
3,5" x 3 (Compatible con 2,5"),
), 2,5" x 2
Frente
Refrigeración
Ventilador LED 120mm x 3 (solo
solo versión PRO) o zócalo para ventilador de 140mm x 2
Parte posterior Ventilador 120mm x 1
Tapa
Zócalo para ventilador de 1200 / 140mm x 2
Frente
Refrigeración aceptada
120mm / 140mm / 240mm x 1
Parte posterior 120mm x 1
Tapa
120mm / 240mm x 1 (<30mm)**
m)**
7
Slots de Expansión
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Puertos
PS2 estándar (ATX)
Fuente de Alimentación
Acepta tarjetas gráficas de 13,7" (348mm), restricción de anchura - 6" (152mm)
Gráficos Tarjeta
Limitación de refrigerador de CPU 158mm
200mm
Limitación de la FA
6 kg (version estándar), 6,3 kg (versión PRO),
Peso neto
O), 6,87 kg (versión G), 7,17 kg (versión GP)
200mm (L) x 477mm (A) x 455mm (G), 43,44 Litros
Dimensiones
Materiales
Placa Madre
Bahías

* Cuando retire el panel de cristal templado, por favor hágalo colocando la carcasa horizontalmente en una superficie
plana para evitar una caída accidental Cuando reinstale el cristal templado, asegúrese de que está alineado con los
postes de montaje antes de fijar con los tornillos. No apriete excesivamente los tornillos durante la instalación
** Para los ventiladores y disipadores de 120mm / 240mm, el grosor total no podría exceder los 30mm dependiendo
del espacio libre para componentes de la placa base
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