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Historia del producto

¡Aventuras en PCLand!

¡Inspirándonos en el clásico cuento de

Alicia en el país de las maravillas, llevamos

a los desarrolladores de PC a un viaje

donde la imaginación reina! ¡Alice

representa cualquier aventura! El marco

ligero de Alice se combina con una

cubierta única. Hay numerosas opciones

de cubierta disponibles para combinar

mejor con la configuración.



Especificaciones

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

Modelo
Número de pieza

Colores
(chasis y cubierta superior)
Tipo de caja
Materiales
Cubierta estándar

Placas base compatibles
Ranuras de expansión
Compatibilidad máxima

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

Alice
IW-ALICE-GRY
IW-ALICE-ORG
Gris frío, gris oscuro
Gris frío, naranja
Media torre
ABS, SECC
Color: InWin logo
Material: 100 % poliéster
12” x 11” ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
PCI-E x 8
Longitud de la tarjeta VGA : 300mm
Altura del disipador de la CPU :195mm
3 x 2.5’’
1 x 3.5’’
1 x Ventiladores superiores de 120mm/
Radiador de 120mm
3 x Ventiladores inferiores de 120 mm/
Radiador de 360 mm
PSII: ATX12V
- Longitud de hasta 220 mm
584 x 282 x 433 mm

628 x 294 x 445mm

3.7 kg
5 kg



Contenido del paqueteContenido del paquete
1. Chasis de Alice

2. Tarjeta de
    código QR

3. Bolsa con
    accesorios

4. Cubierta de
    Alice (InWin logo)

     Nota:
     El color puede variar
     en función de las
     diferentes regiones.



Bolsa con accesorios

1. Separadores de placa base X 11

2. Toma de separador de la placa base x1

3. Tornillos de cabeza hexagonal X 20

4. Tornillos para unidades de disco duro de

     2,5” X 12

5. Tornillos para unidades de disco duro de

     3,5” X 4

6. Arandelas del sistema de refrigeración

    por liquido x8

7. Abrazaderas para cables X 5



Estructura de la caja

1.  Cubierta superior

2. Logotipo (cubierta superior)

3. Botón de encendido

4. Asas



Estructura de la caja

5. Bahía para unidades de 2,5 pulgadas
6. Bahía para unidades de 3,5 pulgadas
7. Área de instalación del radiador y del
    ventilador superior
8. Área de instalación del radiador y de
    los ventiladores inferiores
9. Área de instalación de la placa base
10. Orificio recortado para instalación
      del disipador de la CPU
11. Ranuras de expansión PCI-E
12. Área de instalación de la fuente de
     alimentación
13. Bases a prueba de impactos
14. Cable de tierra



Guía de instalación
 (siga los capítulos relacionados para el montaje)

1. Apertura del chasis
Quite la cubierta superior levantándola hacia arriba.

2. Instalación de la placa base
Piezas necesarias: separadores para placa base, toma de

separador de placa base y tornillos hexagonales

3. Instalación de la tarjeta de expansión
Piezas necesarias: tornillos de cabeza hexagonal.



4. Instalación de botón de alimentación

5. Instalación del radiador con ventiladores
Piezas necesarias: arandelas del sistema de refrigeración
por liquido

6. Instalación de bahías para unidades
    de 2,5”/3,5”
6.1  Piezas necesarias: tornillos para unidades de disco
       duro de 2,5”
6.2 Piezas necesarias: tornillos para unidades de disco
       duro de 3,5”

Guía de instalación
 (siga los capítulos relacionados para el montaje)



Guía de instalación
 (siga los capítulos relacionados para el montaje)

7. Instalación de la fuente de alimentación
Piezas necesarias: tornillos de cabeza hexagonal

La fuente de alimentación debe montarse en el área de

instalación inferior derecha.

* Retire los soportes de pie de goma, instale el cable de

   alimentación de la fuente de alimentación y luego

   vuelva a colocar los soportes de pie de goma.

8. Instalación de la cubierta Alice
Piezas requeridas: cubierta Alice

Con la base de la caja hacia arriba, coloque esta alineando

los cuatro orificios de la parte inferior de la cubierta con

las almohadillas de las cuatro esquinas de la caja.



Guía de instalación
 (siga los capítulos relacionados para el montaje)

9. Completar la instalación
Coloque completamente la cubierta e instale suavemente

la cubierta superior.

* Para obtener instrucciones de montaje, escanee el código

  QR siguiente o vea el vídeo en el vínculo del sitio web:

  https://youtu.be/m7YW21VoLXE



Avisos y garantía
Notices
1.  Siga el manual del usuario para las pautas de instalación.
2. 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.
3. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para
    ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido
    pensada.
4. Cualquier modificación puede dañar el producto.
5. 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 unidad de CD-ROM, la placa
    base, la CPU, etc.)
6. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto
    alejado de altas temperaturas. Manténgase alejado de
    máquinas que puedan provocar altas temperaturas,
    como por ejemplo, calefactores.
7. Para mantener la cubierta limpia, evite cualquier cosa
    que pueda mancharla.
8. Para evitar daños, no apile nada en la cubierta superior
    y manipúlela con cuidado.
9. Hemos hecho todo lo posible para mostrar con la mayor
    precisión posible los colores y estilos de nuestros
    productos que aparecen en nuestros sitios web. Dicho
    esto, no podemos garantizar que la pantalla del monitor
    del equipo de ningún color o estilo sea precisa.

Warranty
  * 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.
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