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Historial del producto

La InWin 915 se une a la serie 9 de elegantes cajas de 

aluminio y vidrio templado, ¡pero con un toque diferente! 

Nuestro objetivo es proporcionar un producto nuevo y 

único para que combine con el brillo general de la serie 9, 

y la caja 915 se adapta a esa descripción.



* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.
* Tarifa extra para piezas opcionales.

Especificaciones

Modelo 915
Número de parte IW-915-Black / IW-915-Silver
Color Negro/Silver
Tipo de caja Torre completa
Material de la caja Aluminio, vidrio templado, ABS y SECC
Compatibilidad de la 
placa base 12" x 13.5" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Ranuras de expansión
PCI-E x 8
PCI-E vertical x 2 
(tarjeta elevadora opcional, no incluida en el paquete)

Maximum 
Compatibility

Longitud de la tarjeta VGA: 410 mm (máxima)
Anchura de la tarjeta VGA: 168 mm (máxima)
Altura de la tarjeta VGA de visualización vertical: 50 mm (máxima)
Altura del disipador de la CPU: 164 mm

Puertos delanteros

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB 3.0 
HD Audio
Conmutador de ventilación de la cubierta superior y del control 
de iluminación de LED

Bahías de unidad 
internas

4 x 2,5"/3,5" (Bandejas para bahías de unidad inferiores)
5 x 2,5" (4 soportes y 1 área de montaje en la bandeja de la placa base)
4 x 2,5" (soportes para ventilador multifunción)
Compatibilidad máxima de unidades: 13 x Unidades de 2,5” o 4 x 
Unidades de 3,5” y 9 unidades de x 2,5”

Compatibilidad con 
soluciones térmicas

3 x Ventiladores frontales de 120/140 mm, radiador de 280/360 mm 
(altura del radiador de 280 mm hasta 53 mm, altura del radiador de 
360 mm hasta 56 mm)
1 x Ventilador trasero de 120 mm/Radiador de 120 mm
3 x Ventiladores superiores de 120/140 mm/Radiador de 280/360 
mm (altura de hasta 70 mm)
2 x Ventiladores inferiores de 120/140 mm/Radiador de 240/280 mm

Compatibilidad con 
fuentes de alimentación

PSII: ATX12V
- Área de instalación de 250 mm (longitud de hasta 320 mm 
cuando se quitan dos armazones de unidad de disco duro)

Dimensiones del producto
con tornillo y altura de asa
(AL x AN x FO)

570 x 230 x 590mm

Dimensiones del producto 
con parte superior elevada 
(AL x AN x FO)

595 x 238 x 645mm

Dimensiones del paquete
(AL x AN x FO) 740 x 392 x 792mm

Peso neto 16.4kg / 36.2lb
Peso bruto 19.8kg / 43.7lb



1. Chasis 915

2.Tarjeta de código QR

Contenido del paquete



3. Bolsa con accesorios

a. Separadores de la placa base x11

c.Tornillos de cabeza hexagonal x18

e.Sujetacables x10

g. Soportes para tarjetas gráficas x2

b.Toma de separador de la placa base x1

d.Tornillos para unidad de estado sólido de 2,5" x36

f.Arandelas del sistema de refrigeración por liquido x24

i. Tornillos para la tarjeta Riser x2 (opcional)

i. oportes para cables x3

k. Separadores de la tarjeta Riser x2 (opcional)

h.Base de conexiones x1

j. Tarjeta Riser x1 (opcional)

Contenido del paquete



1 Ventilación del panel superior e Puertos USB 3.0

2 Panel de E/S f Puerto USB 3.1 Gen 2 Type-C

a Indicador LED de unidad de disco 
duro y de alimentación g Botón Restablecer

b
Conmutador de ventilación del 
panel superior y del control de 

iluminación de LED
3 Paneles laterales de vidrio templado

c Puertos de audio (auriculares y 
micrófono) 4 Panel frontal curvo te aluminio

d Botón de alimentación 5 Panel posterior curvo de aluminio, orificio 
para administración de los cables
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1 Bahía para unidades de 2,5" y 3,5" 9 Área de instalación de la placa base

2 Bahía para unidades de 2,5" 10 Orificio recortado para instalación del 
disipador de la CPU 

3 Área de instalación de la fuente de 
alimentación 11 Ranuras de expansión PCI-E

4 Ventilación del panel superior 12 Ranura de expansión PCI-E 
vertical

5 Área de instalación del radiador y 
del ventilador superior 13 Orificio de instalación de soporte 

PCI-E adicional

6 Área de instalación del radiador y 
del ventilador frontal 14 Filtro anti polvo para ventilador

7 Área de instalación del radiador y 
del ventilador trasero 15 Base a prueba de impactos

8 Ventilador inferior/Radiador/Área de 
instalación de la unidad de 2,5"

250mm

320mm
longitud de hasta 320 mm cuando se quitan dos 
armazones de unidad de disco duro
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1 Bahía para unidades de 2,5" y 3,5" 9 Área de instalación de la placa base

2 Bahía para unidades de 2,5" 10 Orificio recortado para instalación del 
disipador de la CPU 

3 Área de instalación de la fuente de 
alimentación 11 Ranuras de expansión PCI-E

4 Ventilación del panel superior 12 Ranura de expansión PCI-E 
vertical

5 Área de instalación del radiador y 
del ventilador superior 13 Orificio de instalación de soporte 

PCI-E adicional

6 Área de instalación del radiador y 
del ventilador frontal 14 Filtro anti polvo para ventilador

7 Área de instalación del radiador y 
del ventilador trasero 15 Base a prueba de impactos

8 Ventilador inferior/Radiador/Área de 
instalación de la unidad de 2,5"
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* Siga los capítulos relacionados para realizar el montaje.
* Utilice los accesorios originales suministrados para evitar daños en el producto.

1. Apertura del chasis
       Para el panel lateral de vidrio templado, quítelo tirando de 
       la pestaña gris hacia delante.

2. Instalación de la fuente de alimentación
      Piezas requeridas: tornillos de cabeza hexagonal
      Compruebe el tamaño de la fuente de alimentación. Puede quitar el divisor y las bahías para 
      unidades de 3,5" para conseguir espacio de instalación adicional.
      La fuente de alimentación se debe instalar en la parte inferior del chasis.

Guía de instalación

320mm

250mm



3. Instalación de la placa base
      Piezas requeridas: separadores para placa 
      base, toma de separador de placa base y 
      tornillos hexagonales

4. Instalación de la tarjeta de expansión
       Piezas requeridas: tornillos hexagonales y soporte para tarjetas gráficas y Mylar
       Después de que el usuario instale la tarjeta gráfica, use el soporte de dicha tarjeta para asegurarla. Si 
       se necesita más de una tarjeta gráfica, pegue el compuesto Mylar.

Piezas requeridas: tarjeta Riser (opcional), separadores de tarjeta Riser (opcionales), 
tornillos de tarjeta Riser (opcionales)
Quite todos los soportes del ventilador inferior antes de instalar la tarjeta Riser y la tarjeta gráfica.

Guía de instalación



5-2. Instalación de cables de E/S

5-1. 24Pin Connector Installation-

POWER SW
RESET SW

H.D.D. LED

HD Audio Source Connector USB3.0 Connector

POWER SW RESET SWH.D.D. LED

Guía de instalación

Power Supply

Motherboard

Please connect LED light strips cable to motherboard 24pin connector 
and power supply 24pin connector.



6-1. Instrucciones de la banda RGB direccionable

6-2. Instrucciones del cable Tipo-C

Si la placa base admite el efecto luminoso RGB direccionable, siga la dirección del símbolo e inserte 
la banda RGB direccionable en la base de conexiones de banda RGB direccionable de 3 contactos 
directamente en la placa base.

Si la placa base admite Tipo-C, enchufe el
 conector Tipo-C a la base de conexiones 
directamente en la placa base.

Other Addressable Light

+5V
DATA

key
GND

+5V
DATA

key
GND

+5V
DATA
key
GND

+5V
DATA
key
GND

MotherBoard
Addressable

Guía de instalación



Guía de instalación

Desatornille los tornillos de apriete manual y quite las bahías 
para unidades de 2,5".

Instale la unidad de disco duro de 3,5" en la bahía para unidades y empújela 
hacia atrás. Las bahías para unidades son reversibles y permiten al usuario 
instalarlas en cualquier dirección. (También se puede instalar una unidad de 
estado sólido de 2,5").

Extraiga las bahías para unidades de 3,5".

Instale la unidad de estado sólido de 2,5" en la bahía para 
unidades y atorníllela al área de instalación adecuada.

Unidad de disco duro 
de 3,5” sin tornillos

2.5"SSD

Empuje la bandeja hacia atrás Empuje la bandeja hacia atrás 

7-1. Instalación de bahías para unidades 
       de 2,5"
        Piezas requeridas: tornillos para unidades de 
        estado sólido de 2,5"

7-2. Instalación de bahías para unidades 
        de 3,5"



8. Instalación del radiador de refrigeración por líquido y del ventilador frontal
      Piezas requeridas: arandelas del sistema de refrigeración por líquido
      Abra el panel frontal aflojando los tornillos de apriete manual situados en el lateral y, a continuación, extraiga el 
      soporte del ventilador e instale los ventiladores o el radiador.



Guía de instalación

Saque el soporte del ventilador e instale los ventiladores o 
el radiador. (Nota* Tenga cuidado al presionar cualquiera de 
los cables internos o al tirar de ellos, ya que puede ocasionar 
fallos en los mismos. Tienda los cables con cuidado antes de 
instalar la capa superior).

9. Instalación del radiador de refrigeración por líquido y del ventilador superior
      Piezas requeridas: arandelas del sistema de refrigeración por líquido
      Abra el panel posterior aflojando los tornillos de apriete manual situados en el lateral.
      Desatornille el tornillo de apriete manual situado debajo de la cubierta superior. Extraiga la cubierta superior 
      horizontalmente y levántela hacia arriba para quitarla.
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10. Instalación del radiador de refrigeración por líquido y del ventilador posterior
         Piezas requeridas: arandelas del sistema de refrigeración por líquido
         Abra el panel posterior (consulte el paso 9) e instale los ventiladores o el radiador.
         Para que la instalación resulte cómoda, su 915 permite a los usuarios quitar completamente el panel frontal y 
         posterior. Para quitar fácilmente los paneles, consulte el paso 9 para quitar el panel superior y levante el panel hacia 
         arriba y hacia fuera de la bisagra para retirar completamente el panel frontal o posterior.



Guía de instalación

11. Instalación del radiador de refrigeración por líquido y del ventilador inferior
         Piezas requeridas: arandelas del sistema de refrigeración por líquido
         Saque el soporte del ventilador e instale los ventiladores o el radiador (se pueden montar 4 unidades de 
         estado sólido de 2,5" si se prefiere).
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Modos de iluminación

12. Completar la instalación
         Piezas requeridas: sujetacables 

The 915 will automatically display the lighting effects in the front panel for 10 seconds when 
computer turns on, then will lead users into two lighting modes. (The lighting modes depend 
on the features of the motherboard.) This allows users to switch between:
1. InWin LED (Default Mode)
   The InWin LED mode comes with 13 distinct lighting effects. If your motherboard doesn’t feature    
   addressable headers, the lighting will be placed on InWin LED mode. In this mode, you can still 
   switch to different colors such as: red, green, blue, white and multicolor to your personal preference, 
   and display 13 distinctive lighting effects with a variety of luminous styles.

2. Addressable RGB
   If your motherboard supports addressable RGB headers, please connect the 3-pin addressable 
   cable directly to the motherboard (refer to step 6-1), it allows you to sync the addressable lighting 
   effects with motherboard.



Control de iluminación
1. Los efectos de iluminación se controlan presionando el botón de control de ventilación 
    de la cubierta superior y de iluminación de LED. Para cambiar entre el modo LED de InWin 
    y RGB direccionable, simplemente mantenga presionado el botón durante 2 segundos. 
    (Nota* El control de ventilación de la cubierta superior y el indicador de error del sistema     
    dejarán de estar disponibles temporalmente).

2. Cuando se cambia de RGB direccionable al modo LED InWin, también puede cambiar a     
    diferentes efectos de iluminación LED presionando rápidamente el botón. La secuencia de 
    botones es la siguiente:

Pulsaciones del 
botón Modos de LED Color

1

       Respiración

Rojo

2 Verde

3 Azul

4 Blanco*

5

                Desplazamiento 
            de doble lado   

Rojo

6 Verde

7 Azul

8 Blanco*

9

                Desplazamiento 
 central

Rojo

10 Verde

11 Azul

12 Blanco*

13         Multicolor Multicolor

Para apagar las luces directamente, simplemente mantenga presionado el botón durante 5 segundos 
Nota* El blanco presentado en el modo LED de InWin se mostrará como blanco RGB en lugar de blanco puro.

3. El funcionamiento se considerará completado si no hay actividad durante 6,5 segundos.
4. Una vez completada la configuración, se reanudará el funcionamiento normal de las características del 
      control de ventilación del panel superior y del indicador de error del sistema.
Nota* La configuración actual del efecto de iluminación se guardará si apaga el equipo de la manera adecuada. Puede 
tener su configuración de iluminación anterior de forma automática cuando reinicie el equipo. Pero se recuperará la 
configuración de fábrica si el equipo se encuentra en un estado de apagado, como por ejemplo: la electricidad se 
interrumpe de repente o el interruptor de alimentación se apaga antes de que el equipo se apague



1. Cuando el LED del indicador de error del sistema parpadea en ambos lados, compruebe 
    cualquiera de las siguientes situaciones:

Si se produce un error, presione el interruptor de ventilación de la cubierta superior para volver a abrir 
dicha cubierta después de solucionar el problema.

2.Si el panel de ventilación levadizo no se levanta hacia arriba o hacia bajo automáticamente 
    cuando el equipo se enciende o apaga, consulte el paso 1 para comprobar si hay algún 
    problema y, a continuación, presione el conmutador de ventilación del panel superior para 
    controlar el sistema de levantamiento manualmente. No presione o extraiga el panel superior a 
    la fuerza.
3. Si la alimentación se pierde, el panel superior se bajará después de restaurar el suministro 
    eléctrico. Presione el conmutador de ventilación del panel superior para restablecer el sistema 
    de levantamiento.

ndicador de error 
del sistema Color Incidencia Descripción

Intermitencia en 
ambos lados

Rojo
Mal funcionamiento 

del motor o de la 
cubierta superior

El motor deja de funcionar o la 
cubierta superior no está instalada 

correctamente.

Verde
Mal funcionamiento 
del interruptor o de 

los cables

El interruptor de seguridad o los cables 
internos están rotos o dañados.

Azul Atascada con un 
objeto extraño

Espacio insuficiente para la elevación 
de la cubierta superior, o dicha cubierta 

está atascada debido a un objeto 
extraño.

Blanco Sobrepeso No apile nada en la cubierta superior 
para evitar daños.

Resolución de problemas



■ Avisos
1.Siga el manual del usuario para la instalación.
2.Para evitar daños en los circuitos, asegúrese de que la alimentación está apagada antes 
   de montar el panel superior.
3.Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad 
   estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). 
   Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al equipo. La 
   instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.
4.No apile nada en la cubierta superior. Para evitar cualquier daño, no supere la limitación 
   de peso y manipule el producto con cuidado.
5.Cuando el panel superior y los paneles frontal, posterior y laterales se abran, no coloque 
   las manos u otros objetos en los ventiladores u otras partes en funcionamiento. 
   Asimismo, asegúrese de mantener el producto alejado de los niños y las mascotas.
6.Evite inserciones y extracciones innecesarias del cable direccionable, ya que puede 
   dañar los contactos.
7.Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no 
   sea para la que ha sido pensado.
8.Cualquier modificación puede dañar el producto.
9.Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el 
   producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, las unidades 
   de disco duro, la placa base, el procesador, etc.)

■ Garantía 
* Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para 
   minoristas de InWin en www.in-win.com.
* El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. InWin Development Inc. se 
   reserva el derecho de realizar modificaciones finales.

Avisos y garantía
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