LUCID SERIES
Chasis Micro-ATX con una ingeniosa
mezcla de estética e ingeniería

Guía de instalación
Antes de comenzar, por favor asegúrese de que
Tiene todos los componentes.
Compruebe que ningún componente tiene problemas de
compatibilidad entre sí o con la carcasa.
Si es posible, monte los componentes primero fuera de la
carcasa para asegurarse de que funcionan.
Tenga a mano el manual de la placa base como referencia
durante la instalación.
Prepare un destornillador Philips

1

Desatornille dos tornillos de los paneles izquierdo y derecho
para quitarlos

2

Instale la placa trasera de E/S de la placa base en la carcasa

3

Inserte los soportes según sea necesario para su placa
base en los agujeros de montaje correspondientes, luego
instale la placa base

4

Retire las cubiertas de los zócalos de expansión para instalar
las tarjetas de expansión. Luego instale el soporte de la
tarjeta gráfica, este soporte sólo acepta tarjetas en el primer
o segundo zócalo de expansión. Por favor, ponga de lado
la carcasa antes de instalar el soporte de la tarjeta para
asegurar que la tarjeta gráfica no se curva por la gravedad

5

Tire para abrir el bracket sin herramientas y asegúrese de
que su disco duro está en la bandeja. Preste atención a la
orientación del disco, sus conectores deberían estar en el
mismo lado de las pestañas de extracción de los discos

6

Instale los dispositivos de 2,5" tras la bandeja de la placa
base y fíjelos con tornillos

7

Le recomendamos que empiece a gestionar el enrutado
de cables ahora y conecte cables como el ATX 24 pines,
los conectores frontales E/S y cualquier otro conector de
los dispositivos del panel frontal

8

Conecte todos los cables

9

Instale la fuente de alimentación en la carcasa

10

Reinstale los paneles laterales de nuevo en la carcasa

Limitación de tamaño de los componentes
La LD01 fue diseñada para albergar componentes de mayor
tamaño del normal, pero aun así le recomendamos consultar las
siguientes directrices de dimensiones:

(1) Limitación del disipador de la CPU

168mm

6.8mm
La limitación de altura para disipadores de CPU es de 168mm con
un espacio libre de 6,8mm sobre el borde superior de la placa base

(2) Limitación de la fuente de alimentación
160 ~ 220mm

PSU

HDD
BKT

La LD01 acepta una profundidad de fuentes de alimentación de
160 a 220mm dependiendo de la posición del Bracket para discos
duros. Por favor, consulte el diagrama para localizar los tornillos
inferiores que permiten ajustar la carcasa para discos duros

(3) Limitación de longitud de las tarjetas gráficas /
de expansión

174mm

370mm

La longitud total disponible para tarjetas gráficas y el ventilador
del panel frontal o disipador es de 370mm. La restricción de
anchura es de 174mm

(4) Limitaciones de los radiadores para refrigeración
líquida
105mm

71mm

20mm

La LD01 acepta un disipador de 120/140/240/280mm en el panel
superior. La distancia del agujero de montaje del ventilador y la
primera tarjeta de expansión es de 105mm. Como se muestra en
la figura A, puede alojar una tarjeta gráfica de doble zócalo junto
con un disipador de 30mm de grosor y un ventilador de 25mm
de grosor. El disipador y el ventilador ocuparán el espacio de
instalación para el tercer y cuarto zócalo de expansión de la
placa base.
Detalles adicionales sobre el posicionamiento del disipador y la
tarjeta de expansión:
Como se muestra en la Figura B, si los ventiladores de 140mm
se instalan en el panel superior de la LD01, estarán a 20mm de
la superficie de la placa base. Esta es la misma distancia que los
diseños de la placa base usan para salvar la distancia de la tarjeta
gráfica instalada en la placa base, luego técnicamente los
ventiladores de 140mm tampoco interferirán con otros componentes
en el tercer y cuarto zócalo de expansión.
Si por desgracia los zócalos SATA de su placa base están
bloqueados por un disipador o ventilador instalados, le recomendamos
comprar los cables CP11 SATA súper delgados de SilverStone
para resolver el problema de interferencia.
La LD01 acepta un disipador de 120/140/240/280mm en el panel
frontal. Como se muestra en la Figura C, el grosor total del
ventilador y disipador puede ser de hasta 71mm, le recomendamos
usar disipadores con un grosor menor de 30mm para evitar una
interferencia potencial entre sí. Se puede montar un disipador de
120mm en el panel trasero de la carcasa, no hay limitaciones de
grosor si la altura de los componentes de la placa base en la
misma zona es de menos de 50mm.

Mejora y mantenimiento

I Ilustración: Ejemplo de disipador para GPU que se ha
llenado de polvo y ha perdido la mayor parte de su capacidad
de refrigeración. Le recomendamos configurar la LD01 como
carcasa con presión de aire positivo para que con los filtros
incluidos pueda ayudar a reducir de forma efectiva la acumulación
de polvo en su interior. Con el tiempo se acumularán pequeñas
partículas o pelusas en los filtros de entrada en lugar de en los
componentes del interior de la carcasa. Para mantener la
capacidad de refrigeración de la LD01 durante los años venideros,
le recomendamos limpiar todos los filtros de forma regular cada
6 meses o cada año (dependiendo de su entorno)

Proceso de compra del filtro para el
ventilador
P ara comprar un filtro para ventilador como mejora o
reemplazo en caso de pérdida, daño o simplemente como
recambio, puede buscar en nuestra página web para encontrar
el distribuidor o vendedor autorizado más cercano:
http://www.silverstonetek.com/wheretobuy_all.php

Información de garantía
Todos los productos al por menor de SilverStone tienen,
desde la fecha de compra, un mínimo de 2 años de garantía
limitada. Para la serie FQ de ventiladores y las FA al por menor,
el periodo de garantía mínimo es de 3 años (los productos
seleccionados que aparecen más adelante tienen una garantía
de 5 años).

Términos y condiciones de la garantía
1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados
por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía.
Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados
ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.
a.Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual,
sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada.
b.Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto,
inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
c.El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los
componentes no están desmontados ó reemplazados.
d.La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La
pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las
enumeradas no están cubiertas por la garantía.

2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone
Technology se limita al valor de mercado actual del producto
(valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas).
SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó
perdidas asociadas con el uso del producto.

3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada
a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna
circunstancia SilverStone Techonology será responsable de
daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero
no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida
de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó
consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato
ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada
de la posibilidad de tales daños.

4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de
distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es
transferible a un comprador de segunda mano.

5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con
una indicación clara de la fecha de compra para determinar la
idoneidad de la garantía.

6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por
favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de
SilverStone ó con SilverStone directamente.
http://www.silverstonetek.com.
Todos los productos al por menor de SilverStone tienen, desde la
fecha de compra, un mínimo de 1 año de garantía limitada (los
productos seleccionados que aparecen más adelante tienen una
garantía de 2, 3 ó 5 años). Para tener un periodo de garantía
detallado de los productos seleccionados, por favor consulte la
página web oficial de SilverStone en www.silverstonetek.com
Por favor tenga en cuenta:
(i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un
recibo en el que aparezca la fecha
(ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el
distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores
autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del
transporte del producto tras finalizar la garantía
(iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número
RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La
información actualizada de la garantía se publicará en la página
oficial de SilverStone. Por favor visite
http://www.silverstonetek.com. para las últimas actualizaciones.

Información adicional y contactos
Para Norteamérica usasupport(at)silverstonetek.com
SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó
reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado
pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará
cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía
ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación
se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es
dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes
deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology
en USA descargando primero el formulario “formulario RMA USA
para usuarios finales” desde el enlace que tenemos a continuación
y seguir las instrucciones.

http://silverstonetek.com/contactus.php
Para Australia solo support(at)silverstonetek.com
Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser
ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado
un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y
por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente
previsible. También tiene garantizado que los productos serán
reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad
aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden.
Por favor consulte la parte previa de “Términos y condiciones de
la garantía” para más detalles de la garantía.
SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C.
+ 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

Para Europa support.eu(at)silverstonetek.de
Para China support(at)silverstonetek.com.cn
Para las demás regiones support(at)silverstonetek.com
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