
 

 

 
 

 

 Llenado de líquido refrigerante, 

completamente sellado y probado bajo 

presión desde la fábrica - no requiere 

mantenimiento durante años.  

 Bomba y bloque fueron diseñados por 

CM, garantiza el mejor flujo de líquido y 

rendimiento del sistema. 

 Tubería más gruesa y radiador más 

grande proporcionar una mayor 

disipación del calor.  

 Diseño exclusivo de aplicación del 

ventilador de 120mm para asegurarse de 

que ayuda a disipar el calor con eficacia y 

eficiencia 

 Resplandor LED exclusivo alrededor del 

insignia del bloque añade un acento de estilo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipada con ventiladores optimizado en presión de 

aire, los ventiladores Silencio FP 120 PWM ofrecen 6.5 

dBA en su velocidad más baja, una bandeja de goma 

anti vibración y la bomba que no supera los 15 dBA, 

hace el Nepton 120XL la solución silencioso en 

refrigeración todo-en-uno. 

Para aquellos que necesitan el máximo potencial en 

refrigeración, el Nepton 120XL ofrece un radiador 

grueso de 38mm de cobre, que disipa más de 300 vatios 

de calor. 

Fácil de usar y mantener, ha sido fabricado con 

estándares de alta calidad y cuenta con una garantía de 

5 años.  

El logo del bloque iluminado, añade estéticamente ese 

extra toque en disfrutando su producto detrás de una 
ventana transparente. 

 

Socket's de CPU 

Intel LGA 2011 / 1366 / 1150 / 1156 / 
1155 / 775   
AMD Socket FM2 / FM2+ / FM1 / AM3+ / 
AM3 / AM2+ 

Dimensiones  

(L x W x H) 

75 x 69.8 x 49.1 mm  

3 x 2.7 x 1.9 inch  

Material del Radiador 

(L x W x H) 

150 x 119 x 38 mm  

5.9 x 4.7 x 1.5 inch 

Material del Radiador Aluminio 

Dimensión del Ventilador 

(L x W x H) 

120 x 120 x 25 mm  

4.9 x 4.9 x 1 inch 

Velocidad 800~2400 RPM (PWM) ± 10% 

Flujo de Aire 16.5~76 CFM ± 10% 

Presión de Aire 0.48~4.8 mmH2O 

Vida Útil 160,000 horas 

Nivel de Ruido 6.5~27 dBA 

Tipo de Rodamiento Cojinete Dinámico Loop (LDB) 

Conector 4-Pin 

Tensión Nominal 12 VDC 

Vida Útil de la Bomba 70,000 horas 

Nivel de Ruido < 15 dBA 

Tensión Nominal 12VDC 

Consumo de energía  4.8W 

 

 

 

Código EAN  4719512047781 

Código UPC  884102026751 

Dimensiones del Paquete 

(L x W x H) 

315 x 218x 153 mm 

12.4 x 8.6 x 6.0 inch 

Dimensiones del Cartón  

(L x W x H) 

627 x 452 x 350 mm 

24.7 x 18 x 13.8 inch 

Unidad / Cartón 6 

Cartón / Palet 28 

 

Nepton 120XL 
RL-N12X-24PK-R1 

 

5 Años 

Características 

Especificaciones 

Información del Paquete 

Garantía 

https://pcgamermexico.com/269-disipadores-para-procesador


 

 

 

 
 

todo-en-uno diseño no requiere 

mantenimiento 

Bloque de cobre puro para mejor 

disipación del calor 

 

 

 

 

Resplandor LED alrededor del insignia  

del bloque 

Exclusivo UltraFine Micro Channel, 

mayor eficiencia y área de la aleta 

  

Ventiladores optimizado en presión de 

aire, Silencio FP 120 PWM 

Apoyo los mas reciente Intel LGA 

socket 2011-3/Haswell-E 
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