
Adaptador DisplayPort a HDMI VGA - Dongle Convertidor DisplayPort 1.2 HBR2 a HDMI 
2.0 (4K 60Hz) o VGA 1080p - Adaptador DP a Monitor HDMI o VGA - Adaptador de 
Vídeo Digital

ID del Producto: DP2VGAHD20

Este adaptador DisplayPort a HDMI VGA ofrece una solución portátil para conectar su portátil DP a una 
pantalla VGA o HDMI . El adaptador es compatible con el Alto Rango Dinámico (HDR) y proporciona 
imágenes más nítidas con vídeo mejorado.

Evite la molestia de llevar diferentes adaptadores, con un adaptador de monitor 2 en 1 DisplayPort. 
Con salidas tanto VGA como HDMI puede conectar cómodamente su portátil a cualquier pantalla 
equipada con HDMI o VGA, utilizando este convertidor de vídeo multipuerto

Con su&nbsppequeño tamaño y su diseño ligero,&nbspel adaptador de 
viaje&nbspcabe&nbspfácilmente en la bolsa del portátil, lo que lo hace perfecto para&nbsplos 
profesionales que se desplazan.

La&nbspsalida HDMI&nbspde este&nbspadaptador de vídeo DisplayPort&nbsple permite aprovechar las 
capacidades de vídeo integradas en la conexión DP&nbspde su ordenador,&nbspentregando&nbspla 
asombrosa calidad de UHD a su&nbsppantalla HDMI&nbspde 4K 60Hz.  Además, la&nbspsalida 
VGA&nbspes compatible con resoluciones HD de hasta 1920 x 1080, lo que garantiza que no tendrá 
que sacrificar la calidad de la imagen&nbspcuando se conecte a un&nbspmonitor VGA&nbspo a un 
proyector.

Con la compatibilidad con HDR, podrá disfrutar de imágenes realistas con mayor contraste, brillo y 
colores y mayor luminosidad que las imágenes digitales estándares.

Sin necesidad de instalar software o controladores adicionales, este dongle DP (macho) a HDMI 
(hembra) y VGA (hembra) ofrece una configuración plug-and-play para una experiencia fácil de usar. 
Le permite entrar en prácticamente cualquier sala de juntas listo para presentar, dando una gran 
primera impresión.



DP2VGAHD20 está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito 
de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

       

Aplicaciones

• Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA, mientras viaje/se desplace o trabaje en 
la oficina

• Salida de vídeo a un monitor HDMI o VGA secundario

• Transmita, visualice y edite vídeo 4K en su pantalla HDMI

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2) a HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) o VGA 1080p en 
un solo monitor | HDMI soporta HDR, audio de 7.1 canales | Compatible con HDCP 2.2/1.4 y HDMI 1.4

• SALIDA DE VÍDEO FLEXIBLE: Este convertidor de vídeo DisplayPort portátil 2 en 1 a HDMI 2.0 o 
VGA, es el adaptador perfecto para trabajar desde puestos de trabajo de casa/oficina o en la carretera

• COMPATIBILIDAD DEL HOST: Compatible con fuentes DP/DP++ que utilicen el conector DP 
estándar, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), portátiles y 
docking stations

• COMPATIBILIDAD DE PANTALLA: Probado de 1080p a 4K 60Hz con HDMI y 1080p (VGA) en 
proyectores/pantallas, con marcas como Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony

• CONFIGURACIÓN SIN PROBLEMAS: Configuración plug & play sin controladores. El dongle adaptador 
DisplayPort a HDMI VGA funciona con macOS, Windows, Chrome OS y Linux. Conector DP macho a 
HDMI/VGA hembra

Hardware

Política de Garantía 3 Years



Active or Passive 
Adapter

Activo

Pasivo

Entrada A/V DisplayPort - 1.2

Salida A/V HDMI

VGA

Soporte de Audio Sí

ID del Conjunto de 
Chips

ITE Tech - IT6564

Rendimiento

Video Revision HDMI 2.0

Resoluciones  
Admitidas

DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

VGA: 1920x1080 / 60Hz

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

DisplayPort - Audio de 7,1 canales<br/> VGA: No 
compatible con audio

Conector(es)

Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

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

Software

Compatibilidad OS Windows® 11, 10

macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mojave 
(10.14), High Sierra (10.13)

Android

Observaciones / 
Requisitos

Nota Para lograr la calidad HDR, su puerto DisplayPort debe 
ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe 
ser compatible con HDMI 2.0b



Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 10~85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 9.1 in [23.2 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [6.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [39.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.0 in [17.7 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [8.0 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.1 oz [59.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA

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


