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Historia
Producto

Z-Tower es la última incorporación de InWin a la serie
de chasis de firma inspirada por la estética de la
arquitectura y los materiales de calidad. Sienta cómo
la potencia enjaulada se emite a través de la estructura
reforzada. Cree grandeza utilizando el diseño puro,
artístico y asimétrico de Z-Tower.

■ Z-Tower: arte puro y arquitectónico
■ Estructura de hélice geométrica espectacular
■ Chasis diferenciado de edición limitada
■ Creado para un rendimiento óptimo con una
         magnífica ventilación
■ Doble ubicación de la GPU



Estructura
de la caja

Botón de encendido
Botón Restablecer
Indicador de hardware
Puertos USB 3.1 Gen2 (TYPE-C) 
Puertos USB 3.0 
Puertos de audio
(auriculares y micrófono)

Placa de número de serie de
edición limitada
Área de instalación de la placa
base
Ranuras de expansión PCI-E
Área de montaje de la fuente
de alimentación
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Estructura
de la caja

Área del ventilador superior de
120 mm
Bahía para unidades de 2,5”/3.5”
Soporte multifunción
Cable elevador PCI-E
Toma de alimentación
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Specifications

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.

Modelo

Colors
Tipo de caja
Material de la caja
Compatibilidad
de la placa base 
Ranuras de
expansión

Maximum
Compatibilidad

Puertos Top 

Bahías de unidad
internas
Compatibilidad con
soluciones térmicas

Compatibilidad con
fuentes de alimentación
Dimensiones del
producto (AL x AN x FO)
Dimensiones del
paquete (AL x AN x FO)
Peso neto
Peso bruto

Z-Tower 
IW-ZTOWER-SIL
Silver
Full Tower
Aluminium
12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX 

PCI-E x 8 
Vertical PCI-E x 2
(1 Riser card included in package)
VGA Card Length : 340mm (Maximum)
VGA Card Width: 158mm (Maximum)
Vertical Display VGA Card Height: 140mm
(Maximum)
CPU Heatsink Height : 170mm
1x USB 3.1 Gen2 Type-C
2 x USB 3.0 
HD Audio 
2 x 2.5"/3.5" 

3 x 120mm Top Fans
1 x 360mm Top Radiator
(Fans & Radiator Height: 115mm Maximum)
PSII: ATX12V and EPS12V
- Length: 210mm Maximum
720 x 400 x740mm
24.4" x 15.8" x 29.2"
875 x 625 x 920mm
34.5" x 24.6" x 36.2" 
42kg/93Ib
72.5kg/160Ib



Cable elevador PCI-E
Instalación

Cable elevador InWin PCI-E
PCI-E 3.0 X16

Características
1. Instalación vertical de la GPU
¡Las tarjetas gráficas de alta gama son muy codiciadas y tienen un
aspecto increíble! Desafortunadamente, la instalación tradicional de
estas tarjetas a menudo significaba apuntar la pieza en la dirección
incorrecta. 
El cable elevador PCI-E 3.0 X16 de InWin permite a los usuarios conectar
tarjetas gráficas verticalmente a la placa base y exhibirlas de forma
agradable. Este cable elevador es totalmente compatible con las placas
base de las plataformas Intel y AMD y se puede instalar en cualquier
chasis del mercado.

2. Represente su GPU de la mejor manera personalizada
Este cable elevador PCI-E se puede usar para montar una tarjeta PCI-E
X16 en una gran variedad de situaciones. Es especialmente adecuado
para carcasas personalizadas y chasis de montaje en bastidor compacto.

3. Diseño flexible que permite enrutar los cables más fácilmente
El cable elevador PCI-E de InWin es flexible, se puede enrutar sin
problemas y se puede colocar en cualquier dirección adecuada.

4. Cable de alta velocidad suprema
Diseño de la placa PCB con nueva disposición con cable de alta velocidad.
Para lograr el ancho de banda de PCI-E 3.0, asegúrese de enchufar el
cable PCI-E a la interfaz PCI-E 3.0 X16.



Cable elevador PCI-E
Instalación

* Los productos In Win cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.

Modelo

Código de producto

Interfaz

Longitud del cable

Materiales

Rango de temperatura (°C)

Peso neto

Peso bruto

Contenido del paquete

Cable elevador InWin PCI-E

IW-PCIE25

PCI-E 3.0 x16

Tarjeta adaptadora elevadora con un

ángulo recto de 90 grados

250 mm

Termoplástico, FR4, polietileno (PE),

aleación de cobre

-20 a 80 °C

113.8g

179.8g

1. Cable elevador PCI-E x 1

2. Tornillos x 4

3. Separadores x 3

4. Toma de separador x 1

5. Tarjeta con código QR x 1

Especificaciones



Cable elevador PCI-E
Instalación

* Asegúrese de que no se ha producido ningún cortocircuito debido a una
   mala colocación de la tarjeta PCI.
* Para evitar daños en el cable, no doble el cable PCI-E durante la instalación.

1. Apriete los separadores.

2. Conecte el cable elevador PCI-E a la placa base y
     atorníllelo a los separadores.

3. Conecte la tarjeta gráfica y el cable elevador
PCI-E



Contenidos
del paquete

1. Chasis de Z-Tower 2. Tarjeta de Código QR

3. Tarjeta de membresia

4-6
Paño de limpieza x 1

4-8 Juego de tornillos
para ventilador
Tornillos de ventilador x 15
Tornillos de montaje del
radiador (M3) x 15
Tornillos de montaje del
radiador (#6-32) x 15

4-7
Llave hexagonal x 1

4-5
Ataduras de cables x 6

4-4
PCI-E Card & Power Supply
Thumbscrews x 12

4-3
Tornillos para unidades de
disco duro de 3,5” x 12

4-2
Tornillos para unidades de
disco duro de 2,5” x 8
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5-2 Separadores x 3

5-3 Toma de separador x 1

5-4 Tornillos x 4

5-5 Tarjeta de Código QR
x 1

5-1 Cable elevador PCI-E x 1

5.Cable elevador PCI-E

4-1
Tornillos la placa base (a) x 21
Separador de placa base (b) x 21
Toma de separador de placa base (c) x 1

4. Bolsa de accesorios



Important Notice
& Warranty

Avisos y garantía
1. Siga las instrucciones del manual del usuario para llevar a cabo la instalación.
2. No permita que los niños utilicen el chasis.
3. Se recomienda el uso de unidades de estado sólido (SSD) para evitar que los 
     datos sufran daños cuando esté utilizando el sistema.
4. Cuando mueva la caja, sujete el asa desde la parte inferior. Le recomendamos 
     que lleve guantes, ya que los bordes pueden estar muy afilados.
5. Durante la instalación de los componentes, se deberá llevar protección 
     antiestática y guantes para evitar que el ensamblador de equipos y/o los 
     componentes sufran daños.
6. Una instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes.
7. Un uso inadecuado puede provocar daños en el sistema. Todos los defectos y 
     daños resultantes de un uso inadecuado o incorrecto quedarán excluidos de la 
     cobertura de la garantía.
8. El producto contiene un chasis de plexiglás que es resistente a las marcas, sin 
     embargo, ¡deberá utilizarlo con cuidado! El plexiglás también puede romperse.
9. Cualquier modificación puede dañar el producto.
10. Para que las condiciones de instalación del hardware sean las mejores posibles, 
       el área de montaje de la placa base debe estar ubicada en una posición perfecta 
       y evitar cualquier colisión y presión instantánea en el armazón principal.
11. Mantenga este producto alejado de zonas de altas temperaturas como 
       máquinas de disipación del calor, aparatos de aire acondicionado y otras 
       máquinas que puedan provocar altas temperaturas.
12. El límite de peso del armazón de la placa base es de 10 kg.
13. El paquete del producto solo se puede utilizar para transportar el chasis y el 
       sistema de fuente de alimentación desmontado. No utilice el paquete si los 
       componentes del sistema están intactos, ya que podrían producirse daños 
       durante la entrega.
14. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o 
       desplazar el producto. (Entre estos dispositivos, se encuentran la fuente de 
       alimentación, la unidad de disco duro, la unidad de CD-ROM, la placa base, la 
       CPU, el disipador del calor, etc.)
15. Utilice los cables de IN WIN destinados a fines de compatibilidad. De esta forma, 
       evitará graves daños en el sistema y la fuente de alimentación.
16. El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. IN WIN Development Inc. 
       se reserva el derecho a realizar modificaciones finales.
17. Evite que caigan objetos en los huecos de la base durante el montaje.
18. IN WIN proporciona una garantía limitada de hasta 2 años. 

* Las normas de la garantía no cubren los siguientes casos: 
1）El abuso o uso inadecuado del producto. 
2）Uso del producto sin seguir el manual de instrucciones. 
3）Desmontaje del chasis sin la orientación de nuestros técnicos. 
4）Modificación del producto por su propia cuenta. 
5）Pérdida de luminosidad o intensidad de las bombillas de luz LED. 
6）Cualquier producto que haya sido modificado sin el permiso de In Win, o si se ha
       modificado, dañado o quitado el número de serie. 2. Abuso accidental, uso 
       inadecuado, negligencia, fuego, agua, luz o cualquier acto de la naturaleza, no 
       seguir las instrucciones, daños durante el envío o transporte (las reclamaciones 
       deberán remitirse a la empresa de transportes) y cualquier otra causa que no 
       esté relacionada con un defecto del producto.

Para obtener información más detallada acerca de la garantía, visite el sitio web 
para minoristas de IN WIN en www.in-win.com
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