
RMx Series™  RM1000x – Fuente de alimentación de 1000 vatio 
completamente modular con certificación 80 PLUS Gold (EU) 

Eficiencia con certificación Gold con regulación del 
voltaje extremadamente precisa para ofrecer un 
rendimiento superior.
Las fuentes alimentación RMx Series ofrecen un control del voltaje extremadamente preciso, un funcionamiento 
silencioso, una eficiencia con certificación Gold y un conjunto de cables totalmente modulares. Construida con 
condensadores totalmente japoneses a 105 °C, constituyen una gran elección para los PC de alto rendimiento, cuando 
la fiabilidad es esencial. La certificación de eficiencia 80 PLUS Gold reduce el coste operativo y el exceso de calor y, junto 
con el modo de ventilador sin ruido, garantiza un funcionamiento prácticamente silencioso a media y baja carga. Y los 
cables CC totalmente modulares facilitan los ensamblajes y las ampliaciones, además de producir resultados 
estéticamente despejados y muy atractivos.

®

Certificación de eficiencia 80 PLUS 
Gold 

La certificación Gold garantiza un funcionamiento de 
elevada eficiencia para reducir los costes operativos y 

la emisión del calor. 

Condensadores 100% japoneses a 
105°C 

Los componentes internos premium aseguran un 
estable suministro de energía y una fiabilidad a largo 

plazo.

Modo de ventilador sin 
revoluciones 

Como el ventilador no se activa hasta que sea 
necesario, disfrutará de un funcionamiento 

prácticamente silencioso a baja y media carga.



Juego de cables modulares
La instalación es más rápida, ya que puede montar primero la fuente de alimentación en el chasis y después conectar 
únicamente los cables que sean necesarios.

Contenido del paquete 

Fuente de alimentación ATX RMx Series de alto 
rendimiento
Cable de alimentación de CA
Juego de cables modulares CC
Bolsa de almacenamiento para cables modulares CC
Bridas
Identificador Corsair para el chasis
Manual de usuario

Compatibilidad 

Preparada para el procesador Intel® Core™ de 6ª 
generación (placas base Intel Skylake y Z170)
Cumple con los estándares ATX12V v2.4 y EPS 2.92 y es 
retrocompatible con los sistemas ATX12V 2.2, 2.31 y 
ATX12V 2.01

Características

Con certificación 80 PLUS® Gold, ofrece un 90% de 
eficiencia energética en condiciones de carga reales
Modo ZeroRPM prácticamente sin ruido para un 
funcionamiento sin ventilador a cargas bajas y 
asombrosas reducción del ruido.
El ventilador controlado térmicamente por líquido de 135 
mm entra en funcionamiento cuando es necesario.
Cables totalmente modulares para una instalación 
sencilla, menor aglomeración en el chasis y máximo flujo 
de aire circulando por este.

Construida para satisfacer el máximo rendimiento de 
energía con una temperatura de servidor de 50 °C.
Su protección contra sobrevoltaje, sobreintensidad, de 
voltaje bajo, contra cortocircuitos, contra la bajada de 
energía y sobrecalentamiento ofrece la máxima 
seguridad a los componentes críticos del sistema
Aprobaciones reglamentarias y de organismos 
reguladores: FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA, C-Tick/RCM, 
TUV, CB, CU, KC Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China), REACH

Contenido y especificaciones 


