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GENERAL:    
- Wataje    600 Wats 

- Ventilador    Ventilador 120mm 
2000RPM ± 10% 

- Eficiencia    72% + 
- PFC    No PFC 

- Hold-Up Time:    16 ms

- Switches    ATX Logico y un interruptor adicional de on.off 

- Conectores de Motherboard    Conector Principal 20+4-pin  
Conector de  Poder 4+4-pin 

- Señal de Energia Correcta    
- Form Factor    ATX 12V 2.3 
- Garantia     5 años 
- Certificaciones    UL / CUL / FCC 
ENTRADA AC:    
- Voltaje de Entrada    115 Vac / 230 Vac 
- Corriente de Entrada    10A / 6A 
- Frecuencia de Entrada    47 Hz ~ 63 Hz 
- Inrush Current    
- Rango de Operacion    
- MTBF    100,000 Hrs 
- RFI / EMI    
SALIDA DC:    
- Tabla de Salidas    
AMBIENTE:    
- Temperatura de Operacion    
- Temperatura de Almacenamiento    
- Humedad de Operacion    
- Humedad de Almacenaje    
PROTECCION:    
- Prot. de Sobrecorriente    Si 
- Prot. de Sobrecarga    Si 
- Prot. de Temperatura    Si 
- Prot. de Perdida de Voltaje    Si 
- Prot. de Corto Circuito    Si 

  

  

 
Copyright © 2012 Thermaltake All rights reserved. 

"Tt" and "Thermaltake" are trademarks of Thermaltake Inc. 
All other registered trademarks belong to their respective companies.

Página 1 de 1Bienvenido a Thermaltake

 06/ 07/ 2012http://mx.thermaltake.com/Product.aspx?C=23&ID=1139



  

 TR-600 
 

Todos sabemos que las fuentes de poder es un componente critico para los sistemas de las computadoras. No solo brinda el poder necesario 
para una confiable y continua operación, las buenas fuentes de poder deberian ir sobre y por delante al incluir protecciones como Sobre Voltaje, 
Sobre Poder o Corto Circuito asi los usuarios sabran estan protegidos. Lo que es más, todas las fuentes de poder Thermaltake vienen 
respaldadas por 5 años de garantia .   
 
La caracteristica en la que se centra el consumiddor que solo puede ser encontrado en las fuentes de poder Thermaltake como un manejo de 
Cableado Optimizado que mejora dramaticamente el rendimiento termal de la computadora permitiendo a los usuarios apartar los cables 
excesivos de forma mas efectiva (disminuyendo el bloqueo de aire) con cables más largos aproximadamente 17% más largo que ninguna otra 
fuente de poder en su clase. Ventilador largo de 120mm con control termal inteligente que ajusta automaticamente la velocidad del sistema de 
carga y elimina el ruido innecesario cuando el sistema desempeña las tareas como ver páginas web o procesador de textos.  
 
Thermaltake es la más reciente fuente de poder TR2 con Manejo de Cableado Optimizado que alcanza la excelencia alcanzando las demandas 
de los entusiastas DIY que son concientes de lo que desean es su sistema. 

 

  
 

 

Manejo de Cable Optimizado - Cables largos le permiten a los usuarios enrutar propiamente los cables para prevenir el bloqueo de aire de 
forma significativa mejorando la eficiencia termal del sistema asi como si estetica. 

Ventilador Inteligente de 120mm - Ventilador largo de 120mm con un control de temperatura inteligente que automaticamente regula la 
velocidad del ventilador mientras trabaja bajo aplicaciones intensivas de gaming y al mismo tiempo susurra mientras opera en silencio 
cuando lo necesitas.  

Diseñada con soporte de Poderosas Tarjetas Graficas en Mente - Asi que quieres jugar el ultimo video juego con caracteristicas ultra 
realistas, los rieles duales de 12V con mucho potencial para utilizar con tarjetas graficas (NVIDIA o AMD). 

Garantia Paz en Mente - Todas las fuentes de poder Thermaltake, no solo los modelos premium, con 5 años de garantia  

Protecciones "A prueba de Balas" - Las buenas fuentes de poder entregan el poder más limpio y estable. Las grandes fuentes de poder 
van un paso más alla al incluir protecciones de grado industrial como: Sobre Voltaje, Sobre Poder, y Corto Circuito. 

Preparada para la proxima generación de procesadores multi-core Intel® & AMD CPU. 

Soporta tarjetas graficas Nvidia® & ATI/AMD. 

Dimensiones: 150mmx86mmx140mm.  

Alta Confiabilidad: MTBF>100,000 horas.  

Seguridad / Aprovaciones EMI : UL/CUL/FCC  

 

 

 

TR-600
Manejo de Cable Optimizado - ENFRIAMIENTO CORRIENDO GARANTIZADO EN LA 
COMPUTADORA! 
Mientras el manejo de clable optimizado es comunmente encontrado en las fuentes de poder 
premium, la fuente de poder Thermaltake TR2 600W tiene la caracteristica de cables más largos por 
hasta un 17% , en promedio, las otras fuentes de poder de la misma clase. Los cables más largos 
permiten que los cables se enrutan en la computadora, sin mencionar la estetica tambien. 

  

 

Protecciones "A prueba de Balas" - Las buenas fuentes de poder entregan el poder más limpio y 
estable. Las grandes fuentes de poder van un paso más alla al incluir protecciones de grado industrial 
como: Sobre Voltaje, Sobre Poder, y Corto Circuito 

  

 

TR-600
Ventilador Inteligente / Sistema de Control de Temperatura 
Enorme ventilador de 120mm con control inteligente de temperatura automaticamente cambia la 
velocidad del ventilador que cambia mientras trabajas bajo las aplicaciones más intensivas sin crear 
ruido. 

  
Soporta las más recientes Tarjetas Graficas NVIDIA/AMD 
Almenos todas las tarjetas graficas requieren de un poder extra, lo cual significa que necesita 
conectores PCI-E 6pin o 8pin (6+2pin) para asegurar que la tarjeta grafica es capaz de entregar el 
maximo rendimiento. Integrado a los conectores PCI-E 6pin y PCI-E 6+2pin para las tarjetas graficas 
de alta calidad.   
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P/N AC INPUT 
Input Voltage: 115V / 230V 
Input Current: 8A / 5A  
Frequency: 47Hz - 63Hz 

TR-600 

DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V +5Vsb 

Max Output Current 22A 18A 18A 17A 0.3A 2.5A 

Output Power 600W 
 

 

 
 

    
    

Main Power  
Conector (24Pin) x 1 ATX 12V (4+4Pin) x 1 PCI-E Conector (6+2Pin) x 1 PCI-E Conector (6Pin) x 1 

    

   
    

SATA conector (5Pin) x 6 Peripheral Conector (4Pin) x 4 FDD Conector (4Pin) x 1 
    

Tipo de Conector Conectores y Largo de Cables 

20+4pin  1 x 20+4pin Main conector (600mm)      

EPS/ ATX 12V 4+4pin 1 x EPS/ATX 12V 4+4pin connector (600mm) 

SATA 3 x S-ATA conectors (600mm + 150mm + 150mm)           
3 x S-ATA conectors (600mm + 150mm + 150mm)     

PCI-E 6+2pin + PCI-E 6pin 1 x 6+2pin PCI-E conector (600mm)+1 x 6pin PCI-E connector(150mm) 

Molex & FDD 4 x Perifericos & 1 x FDD conectors (600mm + 150mm + 150mm + 150mm + 150mm) 
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INFORMACION GENERAL 

P/N TR-600 

Modelo TR2-600NL2NC 

Tipo Intel ATX 12V 2.3 

Capacidad de Salida 600W 

Color Negro 

Dimension (H/W/D) 86mm x 150mm x 140mm 

PFC Non PFC 

Señal Correcta de Poder 100-600 msec 

Tiempo de Espera 16msec (minimum) @ 60% of full load at 115Vac/ 230Vac input. 

AC INPUT 

Corriente de Entrada  8A / 5A 

Frecuencia de Entrada 47 Hz - 63 Hz 

Voltaje de Entrada 115 Vac / 230 Vac  

AMBIENTE 

Temperatura de Operación 0℃ a +50℃

Operación de Humedad 20% a 90%,non-condensing  

Temperatura de Almacenamiento  -20 ℃a +70 ℃ 

Humedad de Almacenamiento  5% to 95%, non-condensing 

Sistema de Enfriamiento Vent.120mm : 2000 R.P.M. ± 10% 

VARIOS 

MTBF 100,000 hrs minimum 

Aprovaciones UL/CUL/FCC  

PCI-E CONECTOR 

  PCI-E 6+2pin x 1, PCI-E 6pin x 1 
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