
Parte Superior

Hacia Arriba

INTEL SOCKET LGA775/115X/1366/2011/2066 
AMD SOCKET FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 

PLATAFORMA DE INSTALACIÓN INTEL

1. Revisa la placa trasera Intel y el socket de la tarjeta madre.
2. Coloque los tornillos para la placa trasera, en la placa trasera colocando un empaque de plástico entre la placa y la tarjeta 
madre, pase el tornillo a través de la tarjeta madre al lado opuesto.
3. Coloque una tuerca hexagonal en los tornillos de la placa trasera del lado opuesto de la tarjeta madre, coloque un 
empaque de plástico entre la tarjeta madre y la tuerca hexagonal.

4. Aplica la pasta térmica en la superficie del CPU.
5. Inserta el soporte Intel al lado del bloque de agua con “Intel” hacia arriba.
6. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y atornilla 
con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la superficie 
del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.
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PLATAFORMA INTEL LGA 2011/INSTALACIÓN 2066

1. Gira el tornillo de doble cabeza en cada hueco de la tarjeta madre por cada extremo roscado (como se muestra en la 
imagen).
2. Aplica la pasta térmica en la superficie del CPU.
3. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y 
atornilla con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la 
superficie del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.
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INSTALACIÓN SOPORTE INTEL/AMD

1. Selecciona el soporte correspondiente para el tipo de la tarjeta madre (Intel/AMD) Select the corresponding bracket to the 
motherboard type (Intel/AMD) con la parte superior hacia arriba. Como se muestra en la instalación.
2. El soporte puede ser empujado en la ranura de la tarjeta directamente. Sin necesidad de tornillos.
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PLATAFORMA DE INSTALACIÓN AMD

1. Selecciona la placa posterior de metal AMD de la socket de la tarjeta madre (FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4).
2. Coloque los tornillos para la placa trasera, en la placa trasera colocando un empaque de plástico entre la placa y la tarjeta 
madre, pase el tornillo a través de la tarjeta madre al lado opuesto.

3. Utiliza un tornillo hexagonal en la placa posterior para la parte frontal de la tarjeta madre.  
4. Aplica la plasta termal en la superficie del CPU.
5. Inserta el soporte AMD en el lado del bloque de agua con la parte AMD hacia arriba.
6. Desprende la etiqueta protectora de la base de cobre de la base fría e instala la base fría en la superficie del CPU y atornilla 
con las tuercas de resorte (Utiliza empaques de metal entre cada tuerca de resorte y el soporte Intel) Haz que la superficie 
del CPU hagacontacto y asegure el tornillo de manera plana y fija.
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CONEXIÓN DEL CABLE

1. H120: Conecta elventilador a “CPU_FAN” en la tarjeta madre. 
2. H240/360: Conecta los ventiladores a “CPU_FAN” en la tarjeta madre por el cable adaptador.

ACCESORIOS：

Placa Trasera x 1

Tuerca de Resorte x 4 Empaque de Plástico x 8 Empaque de Metal x 4 Tuerca Hexagonal x 4 DobleTornillo de Cabeza x 4

Empaque AMD x 1 Soporte Intel x 2 Soporte AMD x 2 Pasta Térmica x 1

Diagarama de Instalación.
1. Fija el ventilador en el radiador.
2. Fija el radiador con el ventilador en el estuche.
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Diagrama de Instalación.
1. Fija el ventilador en el radiador.
2. Fija el radiador con el ventilador en el estuche.
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ESPECIFICACIONES:

SYS_FAN-(CLAVIJA 3)

Conector de la bomba a la clavija 3.

WATER COOLING

BY EAGLE WARRIOR

MANUAL DE USUARIO

Tornillo de Placa Negra x 4 Cable AdaptadorTornillo de Ventilador x 8 Tornillo del Radiador x 4

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

BLOQUE DE AGUA

BOMBA

RADIADOR

Dimensiones

Dimensiones

Material
Voltaje Nominal
Velocidad
Soporte

Material Aluminio

Color Negro

Soporte de Cerámica
120 x 278< x 27 mm

2600 R.P.M. ± 10%
12V
Cobre/Plástico de Ingeniería
62 x 55 x 44 mm

VENTILADOR
≤13.5 ~ ≤35.2 dB (A) 
Soporte Hidráulico 
2510 ~ 4Pin
300 mm
Multicolor 16 colores LED

≤0.53 ~ ≤1.8 mm/H2O
≤18.3 ~ ≤45.2 CFM
800 ~ 2000 R.P.M.
≤0.15 ~ ≤0.3A
DC 12VVoltaje

Corriente

Nivel de Ruido

Velocidad del Ventilador
Flujo de Aire
Presión Estática

Tipo de Soporte
Conectores
Longitud del Cable
LED

Dimensiones 120 x 120 x 25 mm   

H120、H240、H360 单色说明书
折后尺寸：148.5x210mm
纸材质：80g书写纸
四折页，折法：风琴折
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