
El Infinito es el límite.
Elimina los límites. El Gabinete CSG601 Optical es una ventana al infinito, con 
su enorme capacidad de expansión, su sistema de ventilación avanzado y sus 
increíbles efectos de iluminación tu imaginación será el límite a la hora de armar 
tu computadora.

Gabinete

Características 
Sobresalientes

CSG601 Optical
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Brilla! El panel frontal del CSG601 
Optical cuenta con un panel de 
cristal templado que crea un efecto 
óptico llamado "Infinity Mirror" con 
iluminación RGB. Elige el color de tu 
panel frontal y ventiladores desde el 
controlador integrado, sin necesidad 
de software o accesorios adicionales.

Liquid Cooling. Si lo tuyo es el 
enfriamiento líquido, podrás agregar 
hasta 2 radiadores de 360mm, y 
1 de 120mm, por lo que las altas 
temperaturas serán cosa del pasado.

Piensa en grande. Su enorme 
capacidad te permite instalar tarjetas 
madre hasta E-ATX, tarjetas gráficas 
hasta 455mm y disipadores de CPU 
hasta de 170mm de altura. Además 
cuenta con un soporte para tarjetas 
de video que evita que se puedan 
pandear o dañar con el transporte.

Máxima ventilación. Agrega hasta 7 
ventiladores y regula su velocidad con los 
2 controladores de ventilador integrados 
en el panel superior, Podrás controlar los 
ventiladores en 2 zonas independientes 
o bien permitir que tu equipo controle la 

velocidad conectándolo a un puerto PWM 
de tu motherboard.

Máxima Conectividad. Panel Superior 
de fácil acceso con 2 puertos USB 3.0, 

2 puertos USB 2.0 y conectores HD 
Audio.
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La limpieza sí importa. Organiza tus 
cables en su amplio espacio tras la 
motherboard, utiliza sus bandas de 

velcro incluidas para acomodar todos 
los cables sin complicaciones. Gracias 

a sus filtros de polvo removibles tu 
equipo siempre estará limpio y en 

óptimas condiciones.
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Artículo:	 	 	 	 Gabinete
Tipo:	 	 	 	 	 Gamer
Factor:	 	 	 	 ATX
Calibre:	 	 	 	 0.8mm
Tarjetas soportadas:	 	 E-ATX,	ATX,	Micro	ATX,	Mini	ITX
Disipador de CPU:	 	 hasta	170mm
Soporte para GPU:	 	 Incluído
Slots de expanción:	 	 7
Bahías 2½ Ocultas:	 	 4
Bahías 3½ ocultas:		 	 3
Puertos superiores  USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, Audio 3.5 mm  
     x1, Micrófono 3.5 mm x1
Panel Lateral:	 	 	 Acrílico
Panel Frontal:	 	 	 Vidrio	Templado
Iluminación:	 	 	 Tira	LED	RGB,	Infinity	Mirror
Control de iluminación:	 Integrado,	7	colores
Ventiladores:	 	 	 Trasero	120mm	LED	x1
Control de ventiladores:	 Zona	frontal	x1,	zona	superior	x1,	Tarjeta		
	 	 	 	 	 para	4	ventidaladores	RGB	x1
Filtros anti polvo:	 	 Si,	Removibles
Slots para radiadores:		 360mm	x2,	120mm	1x
Ventilación:	 	 	 Trasero	120mm	x1,	Superior	120mm	x3	/		
	 	 	 	 	 140mm	x2,	Frontal	120mm	x3
Dimensiones:	 	 	 210mm	x	526mm	x	515mm
Peso:		 	 	 	 9.2kg
Características:	 	 	 Panel	frontal	Infinity
Q’ty/Carton:	 	 	 1

Especificaciones Técnicas
Modelo: CSG601 Optical

OPTICAL CASE GAMING 601

1 Panel frontal    9 Montaje para la fuente de poder
2 Panel lateral derecho   10 Montaje para la tarjeta madre
3 Panel lateral izquierdo  11 Rack para DD de 3.5” ó 2.5”
4 Panel superior    12 Rack para DD de 2.5”
5 Filtro anti-polvo superior  13 Filtro anti-polvo inferior
6 Montaje para ventilador superior 14 Pies de gabinete
7 Montaje para ventilador trasero 15 Tarjeta controladora de RGB + PWM
8 Montaje para ventilador frontal


