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Guión corto 
El tamaño del Yeyian Gabinete Gaming Abyss 2500, 
Negro es de Media Torre, el más utilizado. Sirve 
para todos los usuarios y atiende las mejores 
necesidades. Completo y excelente calidad para 
ensamblar máquinas de alto rendimiento.

Material
Este Gabinete Gaming está construída con un 
material metálico resistente, un lado izquierdo de 
vidrio templado y un frente de malla para un flujo de 
aire adicional.

Compatibilidad
La casa es compatible con una placa base ATX, 
M-ATX, ITX y EATX (sin ventiladores frontales) 
y una fuente de alimentación ATX para un mejor 
funcionamiento y rendimiento a la hora de jugar.

Peso
Equipado con el mejor armazón resistente de 5.66 
kg para brindarte un alto rendimiento de todos sus 
componentes que te mantendrán listo para cualquier 
batalla.

Medidas
Mide 421”mm (largo), 210”mm (ancho) y 460”mm 
(alto) junto con dos puertos frontales USB 3.0, 
salida de audio HD y entrada de audio para cubrir tus 
necesidades básicas al jugar.

Capacidad de Ventilación
Incluye 3 ventiladores ARGB (120mm) para una mejor 
circulación de la PC, además es capaz de soportar 
un sistema de refrigeración por agua para una 
refrigeración adicional.
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Siempre lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

Modelo: YGA-49701
Color: Negro
Hecho en China
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1CARACTERÌSTICAS

Tipo

Factor

Tarjeta Madre

Ranuras de expansion

Ranuras 3½" expuestas

7

ATX, M-ATX, ITX/EATX
(Sin ventiladores frontales)

ATX

Media Torre

2 (1x intercambiable con 2.5")

Ranuras 2½" SSDt

 Puertos Frontales

Ventilacion

Ventiladores Incluidos

Fuente de Alimentacion

Dimensiones

Peso

Garantía

3

2 (1x Extraible en la parte trasera 
de la placa de la tarjeta Madre)

USB 3.0 X 2, salida de audio 
HD, entrada de audio

2 (1x Extraible en la parte trasera
de la placa de la tarjeta Madre)

USB 3.0 X 2, salida de audio 
HD, entrada de audio
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4.4 / 5.6 kg

421 x 210 x 460 mm

EAN 13 7503028761043

GABINETE GAMING NEGRO
ABYSS2500

Incluye 3 
Ventiladores 
ARGB 

Cristal 
Templado

Longitud máxima 
de la tarjeta 
VGA: 260mm

Compatibilidad 
Placa Base 

Gestión 
de cables 

Fuente de Poder 
Compatible

Máximo 
Flujo de Aire


