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Sirius Loop ASL120 es un ventilador RGB

direccionable de InWin para cajas de PC.

La estructura y el diseño de las aspas del

ventilador se consideraron cuidadosamente

para proporcionar el enfriamiento óptimo

para los componentes internos de su PC.

Historial del product



a.
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Contenido del paquete

Paquete triple

a. Ventiladores Sirius Loop ASL120 x 3
b. Controlador RGB direccionable v1.1 x 1
c. Tornillos x 12



a.

Paquete individual

a. Ventilador Sirius Loop ASL120 x 1
b. Tornillos x 4

b.



Información de los cables
Cable de ventilador RGB direccionable,
Cable en Y RGB direccionable

Controlador RGB
direccionable v1.1
Nota: El controlador solo se incluye con el
paquete triple.

Cable en Y RGB direccionable

Cable de ventilador RGB direccionable

GND
KEY
D
5V+

G
N
D

KE
Y

D 5V
+



03

01 Asegúrese de que la alimentación está desconectada.

04 IInstalación del tercer ventilador: repita el paso ２

02 Instale los ventiladores en la caja de su PC y móntelos
en las áreas designadas.

Instalación

1. Conecte el cable en Y RGB direccionable del ventilador a la
     base de conexiones RGB direccionable de 3 contactos de una
     placa base. Conecte el cable del ventilador adjunto al cabezal
     del ventilador de la placa base.
2. Instalación del segundo ventilador: conecte el cable en Y RGB
     direccionable y enchúfelo a la base de conexiones RGB
     direccionable de 3 contactos disponible del ventilador anterior.
     Conecte el cable del ventilador a la base de conexiones del
     ventilador disponible del ventilador anterior.

El cable del ventilador, el cable en Y RGB direccionable
y sus homólogos están conectados a cada ventilador.
Realice las conexiones de la siguiente manera:

2nd fan’s fan cable

2nd fan’s addressable RGB
Y-Cable

Motherboard
Fan Header

1st fan’s addressable RGB
Y-Cable

1st fan’s fan Cable

1

2

Motherboard’s 3-pin 
addressable RGB header



Si la placa base no admite una base de conexiones direccionable, use el
controlador modular RGB direccionable incluido para conectarse al cable
SATA de la fuente de alimentación y al cable en Y RGB direccionable del
ventilador para utilizar los 14 efectos de iluminación diferentes. (Solo en
paquete de tres)

1st fan’s addressable
RGB Y-Cable

2nd fan’s addressable
RGB Y-Cable

ARGB One-Click Controller ver. 1.1

Mantenga pulsado el botón para encender o apagar las luces.
Pulse el botón para cambiar los modos de iluminación.

* InWin se reserva el derecho de cambiar los modos de iluminación.

1 8
2 9
3 10
4 11
5
6
7

12
13
14

Arco iris
LED-Rojo
LED-Verde
LED-Azul
LED- Púrpura
LED-Blanco
Luz al final del túnel

Anillo de dos tonos
Transición diagonal
Trío de LED giratorio
Círculo completo
Flujo intermitente - Rojo
Flujo intermitente - Verde
Flujo intermitente - Azul

PSU’s SATA cable  



Solucionar problemas

Notas importantes

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
    estén conectados correctamente.

1. Instale el ventilador siguiendo nuestras
     instrucciones.
2. Cuando almacene el ventilador,
     mantenga este producto alejado de altas
     temperaturas. Manténgase alejado de
     máquinas que puedan provocar altas
     temperaturas, como por ejemplo,
     calefactores.
3. No ponga nada en el impulsor.
4. No modifique los cables o los
     controladores proporcionados por InWin.
5. No toque las aspas de los ventiladores
     cuando estos estén en funcionamiento.
6. Utilice solamente el ventilador en la caja
     de su PC.
7. Mantenga este producto alejado de
     cualquier líquido.



Sirius Loop ASL120
Paquete individual     Paquete triple
ASL120FAN-1PK　　ASL120FAN-3PK
Blanco
120 x 120 x 25mm
PC, PBT
12V
1.2W
0.1A
5V
1.25W
0.25A
PWM 500~1800 RPM
50 CFM
1.67mm/ H2O
RGB direccionable
Cable Original
4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)
27 dB(A) Max.
Rodamiento de casquillo con una larga vida útil
200g　　　　　　　 600g
125 x 185 x 30mm　    125 x 185 x 80mm
2 años

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

InWin Sirius Loop Fans

Specifications

Nombre del producto
Cantidad Incluida
Número de modelo
Colores
Tamaño del ventilador
Material
Voltaje nominal
Potencia nominal
Corriente nominal
Voltaje nominal RGB direccionable
Potencia nominal RGB direccionable
Corriente nominal RGB direccionable
Modo de velocidad
Flujo de aire
Presión del aire
LED
Conector (ventilador a ventilador)
Conector (M/B)
Nivel de ruido
Tipo de rodamiento
Peso
Dimensiones del paquete(AL x LA x AN)
Garantía
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