Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor
ID del Producto: DP2VGA

Permite conservar su monitor VGA y conectarlo a una PC equipada con DisplayPort
El Adaptador DisplayPort a VGA de StarTech.com, DP2VGA permite conectar el monitor de un
ordenador VGA a una tarjeta de vídeo o alguna otra fuente DisplayPort, evitando el gasto de tener que
actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.
Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conserve su antiguo monitor VGA y utilícelo con su nueva PC equipada con DisplayPort
• Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

Características
• ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA: Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2) que se conecta a una pantalla
o proyector VGA compatible con resoluciones de 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a
60Hz. EDID y DCC con pass-through que garantizan compatibilidad entre la fuente y la pantalla |
Cable integrado de 8cm
• COMPATIBILIDAD: Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++,
incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles,

ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
• CONECTE CON UNA PANTALLA PRINCIPAL O SECUNDARIA: Conecte un monitor o proyector VGA, o
agregue una segunda pantalla a su estación de trabajo, mediante el adaptador de pantalla DP a VGA .
Caja durable que resulta ideal al viajar o desplazarse entre la oficina y casa. Sometido a pruebas con
cables VGA de hasta 7,6m
• DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO: El conector DP con pestillo garantiza
una conexión anfitrión estable | Compatible con cables VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir
desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse | Blindaje contra interferencias
electromagnéticas (EMI) que ofrece protección contra ruidos/distorsiones de la línea
• FÁCIL DE UTILIZAR: Ya que no requiere software controlador, el conversor adaptador DP a VGA
funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Conector adaptador
estilo llave ("dongle") DisplayPort macho a VGA hembra

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Active or Passive
Adapter

Activo

Entrada A/V

DisplayPort - 1.2

Salida A/V

VGA

Soporte de Audio

No

Resolución Analógica
Máxima

1920x1200

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

VGA - No Audio Support

Conector A

DisplayPort (20 pines)

Conector B

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

Color

Negro

Rendimiento

Conector(es)

Características
Físicas

Tipo de Gabinete

Plástico

Longitud del Cable

3.0 in [77 mm]

Longitud del Producto

8.0 in [20.3 cm]

Ancho del Producto

1.5 in [38.0 mm]

Altura del Producto

0.9 in [22.0 mm]

Peso del Producto

2.4 oz [68.0 g]

Longitud de la Caja

8.5 in [21.6 cm]

Ancho de la Caja

0.5 in [12.0 mm]

Altura de la Caja

7.6 in [19.2 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

2.5 oz [72.0 g]

Incluido en la Caja

Adaptador DisplayPort a VGA

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

