
Adaptador Convertidor de Video Compuesto RCA y S-Video a VGA HD15 - TV a PC 
1280x1024

ID del Producto: COMP2VGA

¡Este Convertidor de Video Compuesto y S-Video le permite visualizar juegos de consola en el monitor 
de su computadora! Con el comodín de StarTech.com para video juegos en monitores de 
computadora, no hay más espera en utilizar el televisor. Simplemente conecte su Xbox®, Playstation 
®, Wii® u otra consola en el convertidor, luego conecte su monitor de computadora y ¡a jugar!

Una solución económica que le ahorra el gasto de tener un televisor dedicado, al tiempo que le ahorra 
espacio, este convertidor de Video Compuesto es compatible con pass-through de audio a los 
parlantes de su computadora o a sus audífonos, al tiempo que conmuta entre su PC o su sistema de 
consola con solo pulsar un botón - ¡incluso cuando la computadora se encuentra apagada!

Una solución de video versátil, el convertidor de Video Compuesto /S-Video a VGA también sirve para 
conectar su Videograbadora, Reproductor de DVD o Cámara de Video a su monitor.

Respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Conecta cualquier consola comercial de videojuegos o VCR/DVD a un monitor VGA



Características

• Conmutado fácil entre la consola de juegos y su computadora, a través de un botón

• Soporta entradas de Video Compuesto (RCA) y S-Video

• Hace posible la conexión de videocaseteras, DVDs y videograbadoras a su monitor

• Compatible con cualquier sistema de televisión analógico del mundo, detecta automáticamente las 
señales NTSC y PAL

• Incluye todos los cables necesarios para una configuración instantánea

• Resolución de video de nivel superior - 1280 x 1024 @ 60Hz

• Configuración plug-and-play sencilla que no necesita controladores

• Pass-through de audio para parlantes amplificados (activos)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V S-Video

Composite

Salida A/V VGA

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

1280 x 1024

Resoluciones  
Admitidas

NTSC - 720 x 480

PAL - 720 x 576

Alcance de la 
Frecuencia

NTSC

Horizontal = 31.4685KHzVertical = 60 Hz

PAL



Horizontal = 31.25 KHzVertical = 50 Hz

Conector(es)

Conector A 1 - Audio estéreo (2 x RCA)

1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)

1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

El puerto de salida para los altavoces (SPK) no se puede 
utilizar con auriculares.

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 ~ 125 AC

Corriente de Entrada 0.1 A

Tensión de Salida 9V DC

Alimentación de Salida 0.6A

Polaridad Central Positivo

Consumo de Energía 5.4

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 6.5 in [16.5 cm]

Ancho del Producto 4.0 in [10.1 cm]



Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 1.7 oz [49 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.0 oz [58 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor de vídeo compuesto/S-Vídeo a VGA

1 - cable vga

1 - Cable para audio de 3,5 mm

1 - Adaptador de alimentación de CA

1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


