
El gabinete de PC para juegos YEYIAN Hussar Micro ATX es 
el gigante de tamaño micro ATX de nuestra marca para 
todos los jugadores que necesitan un factor de forma más 
pequeño y un espacio práctico sin sacrificar ninguna de las 
opciones de plataforma de juego estándar que esperan.

Con suficiente espacio para agregar hasta 6 ventiladores, 
cualquier GPU de hasta 350 mm de largo, PSU de hasta 220 
mm de tamaño y una ventana lateral de vidrio templado 
ahumado para mostrarlo todo, diseñamos específicamente 
este excelente estuche para ir de la mano con cualquier 
caso de tamaño completo por ahí y llegar a la cima.

Un sistema de torre completa en un paquete pequeño, 
ahorra espacio con este estuche.

Compatible con todas las placas base micro ATX, DTX y 
mini ITX estándar, y puede contener perfectamente un 
enfriador de CPU de torre de 168 mm para un rendimiento 
óptimo.

PAQUETE PEQUEÑO, JUEGO GRANDE 

Incluye dos paneles laterales de vidrio templado; una ventana 
ahumada de aspecto enigmático con un 70 % de transparencia 
para mostrar su construcción y un panel lateral de vidrio 100 % 
completamente negro.

PANELES DE VIDRIO TEMPLADO

Compartimento oculto para todos sus cables, con una 
profundidad de> 34 mm, puede colocarlos perfectamente 
allí y evitar que el equipo se vea abarrotado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES

COMPACTO

PRÁCTICO
DE TAMAÑO

Y

UN INTERIOR ESPACIOSO
Empaca tu GPU favorita de alta potencia sin problemas, si
su fuente de alimentación tiene menos de 170 mm de 
longitud, puede instalar un lote completo de expansión de 3 
E/S que requiera una GPU de 350 mm sin ningún problema.

FRESCO Y PERSONALIZABLE
Completamente diseñado para brindar tanto a su GPU como 
a su CPU un flujo de aire increíble y las bajas temperaturas 
que necesitan para funcionar de manera óptima, incluso en 
comparación con los sistemas ATX completos.
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Tipo Mini Torre

Color

Panel Lateral Derecho

Panel Lateral Izquierdo

Factor de Forma

Negro

Cristal Templado Ahumado

Cristal Templado

Micro-ATX 

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Tarjeta Gráfica Longitud máxima 350mm

MetálicoPanel Frontal

Tarjeta Madre Micro-ATX, DTX, Mini ITX

HUSSAR
PC CASE GAMING MICRO ATX  / YCM-ATXAW-01
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Puertos Frontales

 Ventiladores Incluidos 1 Ventilador de 120mm en la parte trasera

1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Tipo-A

Altura del disipador de CPU 168mm

Espacio de manejo de cables 34 mm

 Características adicionales Filtros de polvo

1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Tipo-C
1x Combo Audio (2 en 1)
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 Botón de Encendido
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