
Paquete de 5 Adaptadores DisplayPort a VGA - Dongle Adaptador Activo DisplayPort 1.2 
DP Digital a VGA Analógico - Adaptador de Monitor DisplayPort Macho a VGA Hembra

ID del Producto: DP2VGA3X5

Este paquete de 5 unidades de adaptadores DisplayPort a VGA le permite la conexión de su ordenador 
equipado con DisplayPort a un monitor o proyector VGA y le ofrece una eficaz solución multipaquete.

Diseñado para fácil instalación, este paquete de adaptadores DP 1.2 constituye una solución eficaz y 
que resulta económica, ideal para entornos de colegios, oficinas y otros que requieran varias 
implementaciones.

El adaptador de vídeo DisplayPort facilita que su ordenador equipado con DisplayPort sea totalmente 
compatible con monitores o proyectores VGA de generación anterior, lo cual evita gastos de 
actualización de la pantalla DP.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las 
imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o 
televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de 
vídeo integrada en su conector DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta 
definición.

El conector de llave (dongle) DisplayPort (macho) a VGA (hembra) ofrece la máxima portabilidad, 
gracias a su diseño compacto y de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal al 
viajar/desplazarse para llevarlo con sus dispositivos DisplayPort. Su diseño ultraportátil lo convierte en 
solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina, para hacer 
presentaciones de vídeo HD al vuelo o mantenerse conectado en casa.

Para más conveniencia, este conversor DisplayPort a VGA es compatible con la conectividad 
plug-and-play y no requiere software ni controladores adicionales para una configuración sencilla.

El modelo DP2VGA3X5 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Agregue una pantalla secundaria a su estación de trabajo mediante la conexión de un monitor VGA a 
su dispositivo DisplayPort

• Haga presentaciones profesionales y en vídeo de alta definición, ya sea en su oficina o al 
viajar/desplazarse

• Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una 
sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con VGA

Características

• DIGITAL A ANALÓGICO: Este adaptador activo DisplayPort 1.2 (HBR2) le permite conectar una sola 
pantalla VGA que admita 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 a 60Hz; equipado con paso EDID y 
DDC

• CINCO PAQUETES: El paquete múltiple de adaptadores simplifica la implementación; es una solución 
que ahorra costes para los compradores habituales que tienen varios adaptadores a mano y garantiza 
la rápida sustitución de los adaptadores que faltan

• COMPATIBILIDAD CON EL HOST: El adaptador activo es compatible con fuentes DP/DP++ con 
conector DP estándar, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), 
portátiles, ordenadores de formato pequeño y estaciones de acoplamiento

• CONÉCTESE A UNA PANTALLA PRIMARIA O SECUNDARIA: Conecte un monitor o proyector VGA, o 
añada una segunda pantalla a su estación de trabajo; su diseño compacto facilita su transporte entre 
el hogar y la oficina

• FÁCIL DE USAR: Sin necesidad de software ni controladores, el convertidor DP a VGA funciona con 
cualquier sistema operativo, incluidos macOS, Windows y Linux; dongle adaptador de vídeo 
DisplayPort macho a VGA hembra

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive Activo



Adapter

Entrada A/V DisplayPort

Salida A/V VGA

Soporte de Audio No

ID del Conjunto de 
Chips

Analogic ANX9833

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

VGA: 1920x1200 / 60Hz

Resoluciones  
Admitidas

VGA: 1920x1200 / 60Hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

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

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]

Longitud del Producto 9.3 in [23.5 cm]

Ancho del Producto 1.5 in [3.7 cm]



Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [32.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 5

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [4.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.8 oz [193.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 5 - Adaptador DisplayPort a VGA

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


