


Versiones de color

AM5 SILENT AM5 SILENT

BLUERED
AM5 SILENT

TITANIUM



Caja con espumas insonorizantes

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



452 mm

465 mm

Opciones de ensamblaje versátiles

Organización sistemática

La fuente de alimentación y hasta tres discos duros 3,5"
se pueden separar en la parte inferior de la caja, dentro
del túnel, evitando así alterar su apariencia.

3x 3,5" HDDs
o

2x 2,5" SSDs

Máx. longitud de la
fuente de alimentación: 

20,5 cm

Soporte de montaje para
hasta dos 2,5" HDD/SSDs

Posibilidades de instalación
opcional encima del túnel

Orificios ovalados para un perfecto
posicionamiento de la caja HDD

Rendijas de ventilación para refrigeración
óptima de las unidades de disco

Máx. altura del
refrigerador CPU:

16,7 cm



Soluciones sofisticadas

Montaje separado de la fuente de
alimentación

Filtro de polvo extraíble en
el panel inferior

Diseño sin cables del panel frontal

Filtro de polvo extraíble 
en el panel frontal



360 mm radiador

3x 120 mm ventilador

2x 140 mm ventilador
(Preinstalado)

(Opcional)

280 mm radiador
(Opcional)

(Opcional)

Opciones flexibles de instalación de ventiladores

Panel frontal

Orificios ovalados para un perfecto
posicionamiento de ventiladores o radiadores



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
8,2 kg
45,2 x 21,0 x 46,5 cm

Configuración de los ventiladores:
 Panel frontal:

 Panel posterior: 

2x 140 mm ventilador (preinstalado) 
o radiador (opcional)  
1x 120 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

40,0 cm

16,7 cm

20,5 cm

5,5 cm

Bahías:
 3,5"
 3,5" o 2,5":
 2,5":

1
2
2

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

2
2


Versiones de color:

Contenidos del paquete:

Rojo, Azul, Titanio

AM5 Silent
Conjunto de accesorios
Manual

Especificaciones

AM5 Silent TITANIUMAM5 Silent BLUEAM5 Silent RED

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x An x Al): 521 x 255 x 555 mm
Peso: 9,3 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

Caja de envío

www.sharkoon.com/es


