
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio

ID del Producto: DP2VGAA

Este singular adaptador DisplayPort™ a VGA está equipado con un puerto integrado de audio que 
permite la conexión de dispositivos equipados con DisplayPort, como un computador portátil HP® 
EliteBook Folio 9470m, a una pantalla o un proyector VGA con audio.

Dado que la mayoría de las salas de juntas tienen una configuración diferente, la longitud disponible 
de cables puede variar. No todos los computadores portátiles tienen puertos DisplayPort (DP) y de 
audio situados en el mismo lado, lo cual puede resultar incómodo al hacer sus presentaciones. 
También significa que algunos puertos pueden quedar fuera de alcance durante una reunión.

Este práctico adaptador permite situar sus puertos de audio y video en el mismo lado del computador 
portátil, a fin de facilitar el acceso a los puertos cuando los necesite.

Si el puerto de audio de su dispositivo móvil está dañado o bloqueado por otras conexiones, este 
práctico adaptador garantiza la disponibilidad de todos los puertos necesarios en cada presentación. Al 
conectar el audio al computador a través del adaptador, se está preparado para cualquier situación.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario el suministro de alimentación del 
adaptador a través del puerto USB de su computador portátil, o a través de un puerto de carga de un 
ojal USB. Basta con conectar un cable Micro USB del adaptador en el puerto USB, a fin de que el audio 
esté disponible cuando se haga la presentación.

El adaptador también se puede utilizar para la conexión de su computador portátil o de escritorio a su 
monitor y altavoces. El adaptador y los cables conectados se pueden dejar ordenadamente en la parte 
trasera del monitor, para que todos sus dispositivos se puedan colocar de forma organizada.

Este adaptador DisplayPort a VGA es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de 
peso ligero Es el accesorio ideal para sus dispositivos móviles, ya que se puede llevar fácilmente en la 
bolsa del computador portátil o en cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de 
entornos BYOD (trae tu propio dispositivo).



También permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar 
clases fuera del aula o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador DP2VGAA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Conecte un monitor o proyector VGA a un dispositivo equipado con DisplayPort, además de 
proporcionar audio a sus presentaciones de vídeo

• Conecte una pantalla VGA a su ordenador portátil equipado con DisplayPort, a fin de utilizarla como 
monitor secundario

• Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que 
requiera

• Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil o tablet equipado con DisplayPort listo 
para sus presentaciones

Características

• Agrupe sus puertos VGA y de audio, a fin de que estén accesibles cuando los necesite

• Reemplace un puerto de audio dañado o bloqueado mediante la conexión del audio directamente a 
través del adaptador

• Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de 
alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p

• Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo



Entrada A/V DisplayPort - 1.2

Salida A/V VGA

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

1920x1200 / 1080p (output)

Resolución Digital 
Máxima

1920x1200 / 1080p (input)

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Audio estéreo de 2 canales (3,5mm)

MTBF 1,042,904 horas

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Micro B (5 pines)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

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

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

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)

Características 
Físicas



Color Negro

Longitud del Cable 7.2 in [18.4 cm]

Longitud del Producto 2.6 in [67 mm]

Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50.8 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.3 oz [64 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a VGA

1 - Cable Micro USB de 0,25m

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


