
 
 
 
Las fuentes de alimentación EVGA SuperNOVA son bien conocidas por su extrema eficiencia, rendimiento y 
confiabilidad. De hecho, en los últimos 3 años, los suministros de energía EVGA SuperNOVA han ganado 
más de 70 premios de los principales sitios de revisión. Es la dedicación al rendimiento de EVGA la que ha 
creado la última plataforma de suministro de energía; La serie EVGA SuperNOVA G3. Con estas nuevas 
fuentes de alimentación, tomamos las mejores características de nuestra galardonada línea G2 y las hacemos 
aún mejores. Un tamaño más pequeño, un rendimiento mejorado y un nuevo ventilador de cojinete dinámico 
hidráulico que le ofrece un rendimiento ultra silencioso con una mayor vida útil. 

CARACTERISTICAS 

 Certificación 80 PLUS Gold, con una eficiencia del 90% (115 VCA) / 92% (220 VCA ~ 240 VCA) o mayor 
bajo cargas típicas 

 El sistema de control térmico inteligente EVGA ECO elimina el ruido del ventilador en cargas bajas a 
medias 

 Totalmente modular para reducir el desorden y mejorar el flujo de aire 

 Protecciones para trabajo pesado, incluidas OVP (protección contra sobretensión), UVP (protección contra 
sobretensión), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobrecarga), SCP 
(protección contra cortocircuitos) y OTP (protección contra sobrecalentamiento) 

 Los condensadores de la marca japonesa de la más alta calidad garantizan una fiabilidad a largo plazo 

 Ventilador de cojinete dinámico hidráulico para un funcionamiento ultra silencioso y una mayor vida útil. 

 NVIDIA SLI y AMD Crossfire Ready 

 La inigualable garantía de 7 años de EVGA y el inigualable servicio de atención al cliente de EVGA. 

LONGITUD DEL CABLE 

Cable ATX 1x 600 mm (m) 

Cable EPS 1x 700 mm (m) 

Cable PCIe 1 x 600 mm, 1 x 600 mm, 750 mm (m) 

Cable SATA 2x 500 mm, 600 mm, 700 mm (m) 

Cable Periférico de Cuatro Pines 1x 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm (m) 

Adaptador de disquete 1x 100mm 

Alimentación de CA 1x 1500 mm (m) 

Tipo de cable modular Completo 

 

EVGA SuperNOVA 550 G3, 80 Plus Gold 550W, totalmente modular, Modo ecológico 
con nuevo ventilador HDB, 7 años de garantía, incluye autoprueba de encendido, 
tamaño compacto de 150 mm, fuente de alimentación 220-G3-0550-Y1 

Número de pieza: 220-G3-0550-Y1 



CANTIDAD DE CONECTOR 

24 Pin ATX 1x 

EPS (CPU) 1x 8 pines (4 + 4) 

PCIe 3x 8 pines (6 + 2) 

SATA 6x 

Periférico de cuatro pines 4x 

Flexible 1x 

ENTRADA 

Voltaje de entrada 100 - 240 VAC 

Entrada de CA 10 A 

Rango de frecuencia de entrada 50 - 60 Hz 

Eficiencia 90% (115VAC) / 92% (220VAC ~ 240VAC) o superior Típico 

SALIDA 

Carril + 3.3V + 5V + 12V + 5Vsb -12V 

Salida maxima 
22A 22A 

45.8A 
3.0A 0.5A 

549.6W 

110W 549.6W 15W 6W 

Total 550W @ + 50C 

DETALLES ADICIONALES 

Temperatura de funcionamiento 0 ° a 50 ° C 

Condensadores japoneses 100% 

Modo ecologico Sí 

MTBF 100,000 horas 

Peso neto 4 libras 

tamaño 85 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (L) 

Aprobaciones 
TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS  

Cumplimiento con ErP Lot 6 2013 Requisito 

Tamaño del ventilador / cojinete Rodamiento dinámico hidráulico de 130 mm 

UPC 843368042547 

EAN 4250812414939 

 

LA GARANTÍA DEL PRODUCTO 

Este producto está cubierto por la garantía limitada de 7 años de EVGA que cubre piezas y mano de obra. 

Una extensión adicional de la garantía está disponible al registrarse dentro de los 90 días de la compra. 

Para más detalles por favor visite http://www.evga.com/warranty/ 

 

http://www.evga.com/warranty/

