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Componentes
▪ Ventilador MARS X1

X1

▪ Conector de Ventilador de 2,5 mm
(Conectar los ventiladores a la placa base) X1

▪ Conector USB de 2,5 mm 
(permite conectar un ventilador al puerto USB)
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X3Tornillo Para Ventilador MARS*L10 1

X3M3.0 Tornillos Para Radiador*L10 2

X3M3.0 Tornillos Para Radiador*L353

X3Tornillos Para Radiador #6-32*L355
X3Tornillos Para Radiador #6-32*L104

No intente utilizar otros tornillos, excepto los tornillos 
proporcionados, ya que podría dañar la sección de 
montaje.



 Instalación interna 

Asegúrese de que la alimentación está 
desconectada.

Instalación
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* Puede utilizar el conector de ventilador de 2,5 mm 
para enchufar uno o varios ventiladores a la placa base 
simultáneamente.

Nota

OFF

Instale los ventiladores en la caja de su PC y 
móntelos en el área designada.
* Puede montar su MARS en un radiador o ventilador 

convencional como ventilador doble en el área 
designada del chasis con tornillos específicos.

Utilice el conector de ventilador de 2,5 mm 
para conectar el ventilador a la placa base.

FA
N

 
H

E
A

D
E

R

Motherboard

b-1

b-3

b-2

Ventilador MARS
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Las instrucciones anteriores son una sugerencia; 
utilícelas solamente si es necesario. 
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Instalación externa 

Utilice el conector USB de 2,5 mm para conectar 
el ventilador al puerto USB.

Instalación

Coloque en la posición de encendido el 
conmutador ubicado en el lateral del conector 
USB de 2,5 mm.

Resolución de problemas 
Si el ventilador no funciona correctamente, siga las 
instrucciones que se indican a continuación:
1. Compruebe la alimentación del sistema.
2. Asegúrese de que todos los conectores están 

conectados correctamente.
3. Asegúrese de que el conmutador se encuentra 

la posición de encendido (solo uso externo).
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1. Instale el ventilador siguiendo nuestras 
instrucciones.

2. No utilice el conector USB de 2,5 mm de MARS 
ni el conector de ventilador de 2,5 mm en otros 
productos.

3. Si la bisagra se utiliza en la dirección incorrecta, 
pueden producirse daños de forma prematura y, 
debido a ello, se acortaría la vida útil.

4. Mantenga este producto alejado de las altas 
temperaturas. Manténgase alejado de máquinas 
que puedan provocar altas temperaturas, como 
por ejemplo, calefactores.

5. No coloque nada en el impulsor.
6. Para evitar lesiones o daños en los objetos, 

mantenga los elementos alejados de las aspas 
giratorias del ventilador.

7. No modifique los cables ni los controladores 
proporcionados por In Win.

8. Mantenga este producto alejado de cualquier 
líquido.

Nota de uso

Garantía 
* Para obtener información más detallada sobre la 

garantía, visite el sitio web para minoristas de In 
Win en www.in-win.com.

* El producto real está sujeto a cambios sin 
previo aviso. In Win Development Inc. se reserva 
el derecho de realizar modificaciones finales.



Nombre del producto MARS

Código de producto 
Negro y rojo MARSFAN-1PK-RED
Negro MARSFAN-1PK-BLA

Colores Negro y rojo y negro
Tamaño 120 x 120 x 25mm
Material Aluminio, PC
Voltaje de inicio 5V
Voltaje nominal del 
ventilador

DC 12V

Potencia nominal del 
ventilador

0,96W

Corriente nominal del 
ventilador

0,08A

Modo de velocidad 600~1400±200 R.P.M
Flujo de aire 38.73 CFM (65.8 m3/h)
Presión de aire 0.69 mm/ H2O (6.8 Pa) 
Conector del ventilador modular de 4 contactos
Nivel de ruido 25 dB (A)

Tipo de rodamiento
Ventilador con doble rodamiento de 
bolas para caja

Esperanza de vida 50000 horas/ 40°C
Garantía 5 Jahre
Peso Netto 220g
Dimensiones del 
producto

139 x 183.5 x 29mm 
(5.4"x 7.2"x 1.1")

* Le specifiche possono variare a seconda delle regioni.
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Especificaciones 
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