
Manual del usuario



Historia del producto
La superficie extremadamente pequeña de B1 es 
perfecta para montajes de factor de forma pequeño 
como HTPC, equipos de juegos ligeros o, incluso, una 
plataforma LAN. La ventilación integrada en el exquisito 
diseño aerodinámico proporciona una solución térmica 
mejor, ¡y el usuario puede colocar su PC en posición 
vertical u horizontal! Su B1 incorpora una fuente de 
alimentación 80 PLUS Gold de 200 W de InWin, un 
ventilador de 80 mm de InWin y un filtro antipolvo. 
¡Use su B1 para combinar con su estilo de vida!



Especificaciones
Número de modelo
Colores
Tipo de caja
Materiales de la caja
Placas base compatibles
Ranuras de expansión
Compatibilidad máxima

Puertos delanteros

Bahías de unidades internas
Compatibilidad con 
soluciones térmicas
Compatibilidad con 
fuentes de alimentación
Eficiencia/Entrada de CA

Dimensiones del producto
(AL x AN x FO)

Dimensiones del paquete
(AL x AN x FO)
Peso neto
Peso bruto

Modelo B1
IW-CS-B1BLK-PS200W
Negro
Minitorre ITX
Vidrio templado y plástico ABS
Mini-ITX
N/A
Altura del disipador térmico de
 la CPU: 60 mm (máx.)
1 x USB 3.0
HD Audio (CTIA ‒ SPK/Mic)
2 x 2.5"
1 x Ventilador lateral de 80 mm 
(ventilador de InWin incluido)
Fuente de alimentación de 200W
 de InWin incluida
Entrada de CA: 100-240 V / 
80 PLUS Gold
108 x 302 x 238mm

141 x 336 x 287 mm

1.9 KG
2.2 KG

■  Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
■  Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.



Especificaciones
Fuente de alimentación 80 PLUS Gold de 200 W de InWin

Potencia total
Material
Tipo
Factor de potencia (PFC)
Eficiencia
MTBF (horas)
Entrada de CA
Intervalo de temperatura
de funcionamiento (°C)
Protección total
Certificaciones de
seguridad
Dimensiones
(LA x AN x FO)
Garantía
Conector

200W
SECC
ITX
PFC activo
80 PLUS Gold
> 100,000
100 ‒ 240Vac. 50-60Hz
0~40°C

OVP/UVP/SCP/OPP
TUV/cTUVus/BSMI/CB/CE/FCC/
EAC/RCM/CCC
52 x 40 x 170 mm

3 años
Placa base de 24 contactos
CPU 4+4 contactos
PCIE 6+2 contactos
Periféricos
SATA
Alimentación de unidades
de disco flexible

Modelo IP-AD200C7-2

■ Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
■ Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.
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Especificaciones
Ventiladores laterales de 80 mm de InWin

Tamaño del ventilador
Material
Voltaje nominal
Potencia nominal
Corriente nominal
Modo de velocidad
Flujo de aire
Presión de aire
Conector
Nivel de ruido
Tipo de rodamiento

Vida útil estimada

80 x 80 x 15mm
PBT
DC 12V
2.16W
0.18A
PWM 600-2500 RPM
24.09 CFM
1.08mm/ H2O
4-Pin 
23.55dB(A)
Rodamiento de casquillo con
una larga vida útil
>30,000 heures

Modelo DF0801512SELN

■ Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
■ Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.



Contenido del paquete

1.Chasis B1
2.Fuente de alimentación 
    80 PLUS Gold de 200 W de InWin
3.Ventilador lateral de 80 mm de InWin x 1
4.Tarjeta de código QR
5.Bolsa con accesorios
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Bolsa con accesorios

b.  Tornillos para unidades de disco duro de
      2,5”X 10

a.  Tornillos de cabeza hexagonal X 8

c.  Abrazaderas para cables X 5
d. Pegatinas para los pies de soporte X 4
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Estructura de la caja

1.  Vidrio templado
2.  Logotipo
3.  Botón de alimentación
4.  Indicador LED de unidad de disco duro y de 
      alimentación
5.  Puertos USB 3.0
6.  Puerto de audio HD (CTIA - SPK/Mic)
7.  Pie de soporte extraíble
8.  Liberar panel
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Estructura de la caja

1.  Bahía para unidades de 2,5 pulgadas
2.  Ventiladores laterales de 80 mm de InWin
3.  Área de instalación de la placa base
4.  Fuente de alimentación 80 PLUS Gold de 
      200 W de InWin
5.  Filtro de polvo para ventilador
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Guía de instalación
(siga los capítulos relacionados para el montaje)

Apertura del chasis
Suelte los dos tornillos y levante 
la cubierta superior.

01

Instalación de la 
placa base
Piezas necesarias: tornillos de 
cabeza hexagonal
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Switch/LED Conector

Black(P_LED)  1
Black(P_LED)  3
Black(P_SW)  5
Black(P_SW)  7

Key  9

2  Black (HDD)
4  Black (HDD)
6  NC
8  NC
10  NC

Instalación de cables de E/S
03

Base de conexiones de audio de HD

Cabezal USB 3.0



Instalación de bahías para unidades de 2,5”
04
Piezas necesarias: tornillos de unidades de disco duro de 2,5”

i.Quite los 2 tornillos y retire 
   la tapa inferior.

ii.Instale los tornillos de la 
    unidad de disco duro de 2,5” 
    en los orificios para tornillos 
    de la unidad de estado 
    sólido.

iii.Acople la unidad de estado 
     sólido en el área designada 
      y empuje hacia la dirección 
      SATA.



Instalación de bahías para unidades de 2,5”
04

Cómo desinstalar las bahías de unidad de 2,5”

ii.Tirar hacia la dirección para 
    liberarlo.

i.Empujar el panel



Instalación de las pegatinas para los pies 
de soporte (opcional) 

05

Nota: Después de instalar las pegatinas, será difícil quitarlas. 
Úselo de forma inteligente: le sugerimos que use el chasis en 
posición vertical para una mejor apariencia.
Piezas necesarias: pegatinas para los pies de soporte

i.Quite los 2 tornillos y retire la 
    tapa inferior.

ii.Suelte los tornillos del pie de 
     soporte y retire este.

iii.Coloque las pegatinas en 
      cada área designada.



Completar la instalación
06
Piezas necesarias: sujetacables

*Para obtener instrucciones de montaje, escanee el código QR 
  siguiente o vea el vídeo en el vínculo del sitio web: 
  https://youtu.be/cHm2nA2liQY



■ Hinweise
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. Manipule la caja con cuidado cuando la mueva.
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. No ponga nada en el impulsor.
8. No toque las aspas de los ventiladores cuando estos estén en 
     funcionamiento. Utilice solamente el ventilador en la caja de 
     su PC.

■ 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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