
Elimina los límites. El Gabinete CSG560 Optical es una ventana al 
infinito, el CSG650 llega a complementar la familia Optical, un gabinete 
compacto con enormes características.

Gabinete

Características 
sobresalientes

CSG560

GAMING CASE 560
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¡Brilla! El panel frontal del CSG560 Optical 
cuenta con un panel de cristal templado 
que crea un efecto óptico llamado "Infinity 
Mirror" con iluminación RGB. Elige el color 
de tu panel frontal y ventiladores desde 
el controlador integrado, o conéctalo a tu 
motherboard ARGB compatible.

Gran capacidad. Que su tamaño no te 
engañe, el CSG560 tiene capacidad para 
6 ventiladores de 120 mm, o hasta 2 
radiadores de 240 mm. Además te permite 
instalar tarjetas de video de hasta 34 cm 
y disipadores de aire de hasta 15.5 cm de 
altura.

Materiales de máxima calidad. Fabricado en 
acero electro galvanizado de 0.6 mm el CSG560 

Optical resistirá las más épicas batallas 

Flexibilidad. Cambia o da mantenimiento 
a tus componentes fácilmente gracias a 
su panel lateral de vidrio templado con 

bisagras, acceder a tu equipo nunca ha sido 
tan fácil y seguro.
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Artículo:	 	 	 	 Gabinete
Tipo:	 	 	 	 	 Gamer
Factor:	 	 	 	 Micro-ATX
Calibre:	 	 	 	 0.5 	mm
Tarjetas soportadas:	 Micro 	ATX, 	Mini 	ITX
Slot de expansión:	 	 4
Bahias 2½" SSD:	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2
Bahias 3½" ocultas:	 	 2
Capacidad de 
ventiladores:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 Ventilación 	MAX:Frontal 	120mmx	2.	Trasero	120mm
Puertos Frontales:	 	 USB 	2.0 	x 	2, 	USB	3.0	x	1,	Audio	3.5	mm	x	1,	Mic	3.5	mm	x	1
Ventilación:	 	 	 120 	mm 	ARGB-RAINBOW
Fuente de poder:	 	 	Soporta ATX 	(no 	incluida)
Dimensiones:	 	 	 403 	x 	194 	x 	415 	mm
Peso:	 	 	 	 3.8 	kg
Qty/Carton:	 	 	 1
Características:	 	 Tempered 	Glass 	(side)

Especificaciones técnicas
Modelo: CSG560

CASE GAMING 560
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	 1				Ventilador	trasero
	 2				Panel	para	ventiladores	
	 3				Botones	frontales
	 4				Panel	frontal
	 5				Panel	lateral	de	vidrio	templado
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