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Alphacool Eisbaer LT

Versiones

120 mm 240 mm 

360 mm 

El Eisbaer LT de  Alphacool es un sistema de refrigeración por agua expandible y compacto para CPUs.
 Productos Eisbaer Ready.

1. Refrigeración por agua precargada para su CPU
2. Conectores rápidos  para una fácil expansión y actualización con Eisbaer Ready
3. Radiador de cobre para un máximo rendimiento de refrigeración
4. Bomba de cerámica de bajo ruido DC-LT para funcionamiento silencioso

¿Qué es?

Aspectos destacados
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Technical Data Eisbaer LT
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Dimensiones (LxWxH): 69 x 69 x 39 mm
Dimensiones inferiores más 
frías:

56 x 56 x 3 mm

Material inferior más fresco: cobre
Material del depósito: moldeado por inyección

Tapa y material del logotipo: aluminio

Rosca (In / Out): 2x G1/4“
Fillport: 1x G1/4“

Compatibilidad:
Intel:    775 /1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 604 / 771 
AMD:  754 / 939 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / FM2+ / 940 / C32 / G34       
          / optional TR4
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Velocidad: 2600 rpm
Rango de voltaje: 7- 13,5V DC
El consumo de energía: 4 W
Tasa de fl ujo: 70L/h
Altura máxima: 0,85 m
Conexión eléctrica: 3-Pin molex
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120 mm 240 mm 360 mm

Dimensiones (LxWxH): 150 x 120 x 25 mm 270 x 120 x 25 mm 390 x 120 x 25 mm
Material: cobre
Presión probada: 1,5 bar
Aletas por pulgada: 16
Rosca (In / Out): G 1/4“
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Cojinete: sleeve bearing
Voltaje: 12 V
Conexión eléctrica: 4-Pin PWM
Velocidad clasifi cada: 550 - 1700 rpm
Efi ciencia del ventilador: 63,85 cfm / 108 m³/h
Presión del aire: 1,66 mm H²O
Volumen: 29 dB(A)
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Dimensiones (LxD): 83 x 28 mm

Tamaño de tubo: 11/8 mm

Material: Nylon

Tu
be

ri
a Largo: 32 cm

Tamaño: 11/8 mm
Material: PVC

Especifi caciones técnicas

Producto Imagenes
Alphacool Eisbaer LT120 CPU   https://www.alphacool.com/download/1013980.zip
Alphacool Eisbaer LT240 CPU  https://www.alphacool.com/download/1013981.zip
Alphacool Eisbaer LT360 CPU  https://www.alphacool.com/download/1013982.zip

Descargas
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Detalles

Conector rápido
para una fácil expansión

Composición: CPU - unidad de refrige-
ración

bomba preinstalada

depósito integrado

fondo de cobre con
estructura micro-aletas:

Producto Articulo 
No.

Alphacool

Articulo No.
Aquatuning

EAN Codigo PU Dimensiones PU 
in mm

Peso en 
kg

Alphacool Eisbaer LT120 CPU 11444 1013980 4251312601164 4 345 x 255 x 145 2,218
Alphacool Eisbaer LT240 CPU 11445 1013981 4250197114455 4 345 x 255 x 145 2,385
Alphacool Eisbaer LT360 CPU 11446 1013982 4250197114462 4 435 x 255 x 145 2,895

información adicional

Materiales de instalación / entrega

Materiales de  entrega Eisbaer LT
Soportes 1x Intel

1x AMD
Tornillos de instalación para todos los sockets compatibles
Pasta térmica 1x
Tornillos del radiador cantidad varía según el modelo 

M3x5
M3x30

Instrucciones de instalación 1x
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Artículo

hasta 50 palabras

hasta 125 palabras

hasta 250 palabras

El Eisbaer LT es un sistema de enfriamiento de agua AIO compacto expandible para CPU. Lo más destacado es su 
radiador de cobre delgado de 25 mm y los conectores rápidos Eisbaer Ready facilitan la expansión. La bomba de 
cerámica de bajo ruido DC-LT garantiza una función de ruido extremadamente baja.

Con el Eisbaer LT, obtienes un sistema de enfriamiento de agua AIO compacto y de alta calidad para tu CPU. El 
Eisbaer LT utiliza un radiador delgado de 25 mm hecho completamente de cobre, y su estructura de ranura cruza-
da extremadamente fina, que garantiza una potente refrigeración. Los conectores rápidos Eisbaer Ready facilitan la 
expansión del Eisbaer LT.
Alphacool ofrece una variedad de productos prellenados y productos también equipados con conectores rápidos 
Eisbaer Ready, como el enfriador de GPU Eiswolf GPX-Pro, el radiador externo Eiswand y muchos otros. 

Equipado con la extremadamente silenciosa pero potente Bomba cerámica  DC-LT  de Alphacool haciendo del 
Eisbear LT un producto perfecto.

Con Alphacool Eisbaer LT, obtienes un sistema compacto de refrigeración por agua de alto rendimiento que es 
apenas inferior a su hermano mayor, EIsbaer AIO.

Al igual que el Eisbaer, el Eisbaer LT se distingue de la mezcla de AIO habitual que gracias a su diseño le permite 
expandir el Eisbaer LT no solo con los conectores rápidos Eisbaer Ready, sino también con los conectores que 
utilizan roscas G1 / 4 „estándar. 
Otro punto a destacar es el nuevo Radiador de 25 mm hecho de cobre puro. el cobre gracias a su capacidad 
termica garantiza una refrigeración óptima evitando asi el sobrecalentamiento. El fondo del enfriador también está 
hecho de cobre y utiliza una estructura de ranura cruzada ultrafina junto con una boquilla. 
Para la bomba, Alphacool se ha basado en la ya antes probada DC-LT Ultra Low Noise, utilizada en muchos pro-
ductos. A pesar de su pequeño tamaño, su rendimiento es extraordinario y es suficiente para ejecutar incluso un 
sistema expandido. 
Todos los componentes del Eisbaer LT se basan o se transfieren directamente desde la gama DIY y se pueden 
intercambiar libremente. 
Los conectores con roscas estándar G1 / 4 „ hechos completamente de latón. 
Para la tubería, entra en juego la clásica tubería de 11/8 mm con resorte antideslizante. 
Esto hace que sea más fácil manejar esquinas cerradas en casos más pequeños. Las impresionantes características 
del Eisbaer LT hacen que sea más que solo otra CPU AIO.
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hasta 500 palabras
Con Alphacool Eisbaer LT, obtienes un sistema compacto de refrigeración por agua de alto rendimiento que es 
apenas inferior a su hermano mayor, Eisbaer AIO.
Al igual que el Eisbaer, el Eisbaer LT se distingue de la mezcla de AIO habitual que gracias a su diseño le permite 
expandir el Eisbaer LT no solo con los conectores rápidos Eisbaer Ready, sino también con los conectores que 
utulizan roscas G1 / 4 „estándar. 
Otro punto a destacar es el nuevo Radiador de 25 mm hecho de cobre puro. el cobre gracias a su capacidad ter-
mica garantiza una refrigeración óptima evitando asi el sobrecalentamiento.

Componentes individuales:   revisar la traduccion aqui......

Enfriador y bomba
El fondo del enfriador está hecho completamente de cobre y tiene una estructura ultrafina de ranuras cruzadas. 
La bomba Ceramica  DC-LT de bajo ruido incorporada, es una bomba extremadamente silenciosa que se ha 
utilizado en muchos productos. La bomba es mucho más fuerte que la que normalmente se encuentra en AIO. 
También puede ser acelerada con el adaptador opcional de 7V, disminuyendo aún más la generación de nivel de 
ruido. La carcasa de la bomba es muy plana y la tapa de aluminio le da un aspecto limpio y elegante.

Fittings 
Alphacool confía en los accesorios DIY que encontrará en cualquier sistema de refrigeración por agua estándar. 
Los componentes están hechos completamente de latón de alta calidad y usan una rosca G1 / 4, Esto significa 
que los accesorios se pueden intercambiar fácilmente, al igual que en un sistema estándar, sus opciones están muy 
abiertas.

Conectores rápidos
Los conectores rápidos Eisbaer son sroductos listos para usar con todos los productos de la linea Eisbaer Reday. 
asi como en el Eiswolf GPX-Pro o el radiador externo Eiswand. Ambos productos utilizan la misma bomba, 
perfecta para expandir rápida y fácilmente el circuito de refrigeración. Alternativamente, puede usar el Conjunto 
de extensiones o los Conectores rápidos de HF de Alphacool (disponibles por separado) para integrar otros 
componentes en el sistema.

tubería
El tamaño de tubo compacto pero estándar de 11/8 mm fue lo que hizo Alphacool aquí. La tubería utiliza muelles 
antideslizantes para evitar dobleces en la tubería. Esto facilita la colocación incluso en espacios reducidos, lo que 
significa que Eisbaer LT es fácil de instalar incluso en cajas compactas.

radiador
Alphacool ha integrado un flamante y ultra delgado radiador de 25 mm de espesor. A diferencia de la mayoría de 
los sistemas AIO, el radiador de Alphacool no está hecho de aluminio barato, sino de cobre de alta calidad. Con el 
doble de capacidad de calor, el cobre aumenta significativamente el rendimiento de enfriamiento del radiador. Esto 
es especialmente notable cuando se alcanzan los límites de rendimiento de un radiador. Mientras que las tempe-
raturas en los radiadores de aluminio aumentan progresivamente, los radiadores de cobre pueden mantener la 
temperatura estable por mucho más tiempo.

ventiladores
Los ventiladores Eiswind fueron especialmente diseñados para su uso en radiadores y proporcionan una presión 
estática muy alta para forzar el aire frío.
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Expansión

Los siguientes productos están equipados con conectores rápidos como el Eisbaer LT y se pueden combinar y 
bloquear fácilmente entre sí:

Alphacool Eiswand 360 Solo

Fabricante no: 11459
EAN: 4250197114592

radiador externo con dos bombas cerá-
micas integradas DC-LT Ultra Low Noise 

y un depósito en la parte superior. El 
radiador también viene con dos conectores 

rápidos.

Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro

Disponible en varias versiones para diferen-
tes diseños de tarjeta.

Solución de enfriamiento de agua todo en 
uno para
tarjetas gráficas. Equipado con un 120mm
radiador, 
Bomba cerámica integrada DC-LT Ultra 
Low Noise que también viene prellenada.

Alphacool Eiswolf GPX Pro

Disponible en varias versiones para diferen-
tes diseños de tarjeta.
Enfriador de agua prerrelleno para tarjetas 
gráficas con bomba cerámica DC-LT Ultra 
Low Noise integrada. Un conector rápido 
también está preinstalado.

Alphacool Eisbaer Quick-Connect 
Extension Kit

N.º de fabricante: 12548
EAN: 4250197125482

Conjunto de tubos (11/8), encapsulados 
con resortes anti-torceduras, con conecto-
res rápidos preinstalados y conexiones de 
90 °. Esto le permite expandir su circuito 

de enfriamiento con otro radiador, por 
ejemplo. Usando la botella de compresión 

incluida, que contiene agua filtrada por 
ósmosis, puede llenar el sistema sin ningún 

esfuerzo adicional.


