
 
 

 
 

 

Model Name: Cronus-G-BK-v1   
 

Series: PGS-B 

 
 

                                         

Descripción del producto:  

La caja gaming CRONUS le dará a tu setup un look dinámico y elegante gracias a su diseño RGB LED en X del 

panel frontal. Da vida a tu escritorio eligiendo entre los modos de iluminación preestablecidos mediante el 

botón de control LED y podrás acceder a 16.8 millones de colores placas base ARGB compatibles. 

Incluye tres ranuras de expansión verticales permitiéndote instalar tarjetas gráficas en posición vertical. La 

caja trae un soporte para GPU para mantener estable tu gráfica. Tiene soporte para placas bases E-ATX. 

Está caja está diseñada para un máximo rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo  Cronus-G-BK-v1 

Tipo de caja Semitorre 

Color Negro 

Material del cuerpo SPCC 

Material del panel frontal ABS 

Grosor del acero 0.7mm 

Placas base EATX/ATX/micro ATX/mini-ITX 

Dimensiones de caja 
(internas) 

230 x 470 x 390mm (W x H x D) 

Dimensiones de caja 
(generales) 

230 x 502 x 468mm (W x H x D) 

Bahías 5.25” N/A 

Bahías 3.5” 3 Max. (2 x 3.5” and 1 x 3.5”/2.5") 

Bahías 2.5” 5 Max. (4 x 2.5” and 1 x 2.5”/3.5”)  

Ranuras de expansión 7+3 

GPU Soporta GPU de hasta 387mm (sin radiador frontal) 

CPU Soporta disipadores de CPU de hasta 180mm  

Ventilación Frontal: 120mm x 3 or 140mm x 2 (Max)  
Superior: 120mm x 2 or 140mm x 2 (Max.) 
Trasera: 120mm x 1 or 140mm x 1 (140mm ventilador ARGB x1 incluido) 

Refrigeración líquida Frontal: 120/240mm Radiator (Opcional) 
Superior: 120/240mm Radiator (Opcional) 
Trasera: 120mm Radiator (Opcional) 

Puertos I/O USB3.0 x 2 | HD Audio & Mic. 

Peso neto / Peso bruto  

Ranura de gestión del 
cableado 

26.55mm 

Fuente de alimentación ATX PSU (incluyendo cables, hasta 223mm) (Opcional) 

 

Especificaciones 



 
 

 
 

 

Model Name: Cronus-G-BK-v1   
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2 años 

1. Panel frontal con diseño en forma de X LED RGB y logo ThunderX3 RGB que proporciona un look 

futurista a tu setup gaming 

2. Tres ranuras de expansión verticales que permiten instalar tarjetas gráficas en posición vertical 

3. Incluye un soporte GPU para mantener estable tu gráfica 

4. Soporta placas base E-ATX para un máximo rendimiento 

5. Controla el RGB Addressable RGB usando el botón de control o una placa base compatible ARGB 

6. Accede a 16.8 milliones de colores con una placa base compatible con ARGB: ASUS Aura Sync, MSI 

Mystic Light Sync y Gigabyte RGB Fusion (con conector 5V 3-Pin ARGB)   

7. Seis pasa cables de goma y dos tubos adicionales en la bandeja de la placa base que permiten una 

gestión eficiente de los cables 

8. Panel lateral total de cristal templado para mostrar el interior de tu caja 

9. Panel frontal con patrón de fibra de carbón para un look futurista en tu setup 

10. La rejilla de ventilación frontal permite el flujo y la circulación libre del aire 

11. Soporte para refrigeración líquida en el frontal y trasera de la caja  

12. Soporta ventilación en el frontal, trasera y superior de la caja  

13. Diseño de cámara dual para mejor ventilación  

14. Soporta disipadores de hasta 180mm 

15. Soporte para gráficas de última generación de hasta 387mm (Sin radiador frontal)  

Características 

 

 

Nombre del modelo No. del modelo EAN código UPC CODE 

Cronus-G-BK-v1 ACCM-PB23013.11 4710562758931  

    

    

Carton Size (L x W x H)  

Pallet Size (L x W x H) 1000 x 1200 x 120mm 

Container w/ Pallet w/o Pallet 

20’ 32 X 10  

40’ 32 X 20  

40’ HQ 36 X 20  

 

Información del paquete 

Grantía 


