


La REV100 combina la innovadora configuración de nuestras cajas de la serie REV con un diseño compacto. Debido 
a unas dimensiones pensadas para ahorrar espacio, encaja fácilmente en cualquier setup e impresiona por su aparien-
cia simple y elegante al mismo tiempo. A pesar de ser una caja pequeña, aún podemos apreciar las prestaciones 
inconfundibles de la serie REV, por ello también hemos rotado la placa base 90 grados y la hemos instalado vertical-
mente. El panel lateral de cristal templado está ubicado en el lateral derecho de la caja, convirtiendo la REV100 en el 
complemento ideal para mesas pequeñas situadas cerca o junto a la pared en el lateral izquierdo.

REVOLUCIÓN EN LA MESA GAMING



Manteniendo unas dimensiones compactas, la apariencia 
de la REV100 se ha mantenido intencionadamente minima-
lista. El panel frontal tiene un diseño que consiste en unos 
ángulos geométricos y unas líneas simples, presentando 
una apariencia elegante con una superficie similar a la del 
metal pulido. El diseño presenta una rejilla metálica empo-
trada en el panel, iluminada también por una tira RGB en 
un lateral. Esto aporta al frontal de la caja un sutil juego de 
colores

La caja REV100, junto con todos los otros productos 
de Sharkoon marcados con el logo "ADDRESSABLE 
RGB", están certificados por Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion y ASRock Poly-
chrome SYNC. De este modo, estos productos son 
fáciles de incorporar a los sistemas existentes. 

Los productos Sharkoon marcados con el logo "ADDRESSABLE RGB" son com-
patibles con placas base que tienen cabezales para ventiladores y tiras LED 
RGB. Los cabezales deberían tener la configuración pin 5V-D coded-G y 
5V-D-G. Abajo mostramos algunos ejemplos de estas conexiones RGB de los 
fabricantes de placas base más importantes. La configuración pin RGB es
independiente del fabricante. Sin embargo, el nombre y las formas de estas 
conexiones podrían variar según el fabricante. Para más información relativa a 
la compatibilidad, consulte el manual de la placa base o visite la página web 
del fabricante.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

LA ELEGANCIA DE LO SENCILLO



CONTROLADOR DE 
4 PUERTOS PARA RGB

La REV100 viene con un controlador 
RGB direccionable preinstalado. 
Con placas base compatibles, funcio-
nará como un HUB para controlar y 
sincronizar hasta cuatro componen-
tes LED direccionables, que se 
iluminarán en hasta 16,8 millones de 
colores. El controlador se conecta a 
la fuente de alimentación a través de 
un conector SATA y a la placa base a 
través de un cabezal PIN de 4 ó 3 
pines para LEDs direccionables con 
la configuración pin: 5V-D-coded-G o 
V-D-G.

CONTROL MANUAL DEL COLOR
La REV100 también tiene una función de control de 
color manual para placas base que no tienen cabeza-
les para componentes LED direccionables. De este 
modo, el controlador RGB no está conectado a la placa 
base, sino a la fuente de alimentación y al interruptor 
de reestablecimiento de la caja de PC. La función del 
interruptor de restablecimiento se sustituye por una 
nueva función que permite seleccionar hasta catorce 
modos de iluminación o, si se desea, apagar la ilumina-
ción.
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Al igual que las otras cajas de la serie REV, la REV100 se caracteriza por su configuración novedosa. La placa base 
está instalada verticalmente, rotada 90 grados, proporcionando una apariencia que está muy lejos de los estándares 
habituales. Los cables se pueden almacenar ordenadamente en el espacioso compartimiento debajo del panel supe-
rior y sacar fuera la caja simplemente por medio del pasaje de cables en el panel posterior. 

CONCEPTO DE DISEÑO 
INNOVADOR



La REV100 permanecerá siempre ordenada gracias al espacioso 
compartimiento para cables en la parte superior. Aquí, los cables 
se sujetan con un clip para cables y se conducen al exterior de la 
caja a través de un pasacables. El panel superior tiene una 
cubierta para un fácil acceso al compartimiento de cables y para 
protegerlo de la suciedad y el polvo.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
CABLEADO ORDENADO

GRAN FLUJO DE AIRE

Cubierta con filtro de polvo y 
perforación para un flujo 

de aire óptimo

Panel frontal con rejilla

Filtro de polvo extraíble en
el panel inferior

Para su tamaño, la REV100 permite el paso del aire de forma extraordinaria. La rejilla metálica en el frontal, detrás de 
la cual encontramos un ventilador de 120 mm ya preinstalado, permite la entrada de suficiente flujo de aire hacia el 
interior de la caja. Un filtro de polvo desmontable detrás del panel frontal evita la entrada de suciedad en la caja. La 
cubierta superior desmontable también está perforada, lo cual favorece también un mayor flujo de aire.



CONFIGURACIÓN DE 
CAJA COMPACTA
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Gracias a sus dimensiones compactas, la 
REV100 puede adaptarse fácilmente a 
cualquier setup. Ya sea sobre la mesa -o 
debajo de ella- esta caja ATX con formato 
ahorro de espacio se va a mostrar como una 
figura espléndida en cualquier lugar. Hemos 
aportado a la REV100 un túnel para fuente de 
alimentación, para maximizar el espacio 
interior y permitir más flexibilidad al instalar 
componentes y cables. Esto significa que 
tarjetas gráficas con una longitud máxima de 
31,5 cm y hasta dos discos duros de 3,5'' o 
tres SSDs se pueden instalar dentro de esta 
caja compacta. 

Controlador de 4 puertos para 
RGB direccionable

Cajas para HDD/SSD extraíbles



ESPECIFICACIONES
General:
 Factor de forma:  ATX 
 Ranuras de expansión:  7
 Lacado interior:  
 Sistema de gestión del cableado: 
 Panel lateral:  Cristal templado
 Peso:  5,8  kg
 Dimensiones (L x An x Al):  45,2 x 21,5 x 44,4 cm

Compatibilidad RGB:
 Tipo:  Direccionable
 Puertos:  8 
 Control manual:  14 modos
 Compatibildad placa base:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 Clavija RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (superior):  2
 Audio (superior):  

Máximo número de bahías:
 3,5":  2
 2,5":  3

Configuración del ventilador:
 Panel frontal: 1x 120 mm ventilador (preinstalado),
  2x 120 mm ventiladores (opcionales)
  o 2x 140 mm ventiladores (opcionales)
 Panel posterior: 1x 120 mm ventilador LED RGB direccionable 
  (preinstalado), 1x 120 mm ventilador 
  (opcional) o radiador (opcional)

Compatibilidad:
 Placa base: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Máx. longitud de 
 la tarjeta gráfica: 31,5 cm*
 Máx. altura del 
 refrigerador CPU: 16,7 cm
 Máx. longitud de la 
 fuente de alimentación: 20,0 cm
 Máx. altura del radiador
 incl. ventilador (parte trasera): 5,5 cm

Contenidos del paquete:
 REV100  
 Conjunto de accesorios
 Manual

*  28,8 cm si hay instalados 2x 3,5“ HDD

www.sharkoon.com


