Cable Duplicador Divisor de Vídeo DVI-I a 2 Puertos Salida VGA Compacto - Bifurcador
Adaptador
ID del Producto: DVISPL1VV

El cable multiplicador de vídeo DVI a VGA dual (30 cm), modelo DVISPL1VV, permite conectar dos
monitores/pantallas o proyectores VGA a un solo puerto de salida de vídeo análogo DVI-I del
ordenador.
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, el DVISPL1VV es una solución fiable y
económica para dividir una única señal de vídeo DVI-I entre dos pantallas, a fin de aprovechar al
máximo una tarjeta de vídeo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Señal de salida análoga DVI a dos pantallas VGA simultáneamente
• Ideal como solución en el caso de presentaciones con monitores o proyectores en salas de juntas o
aulas de clase

Características
• 1 conector DVI-I macho
• 2 conectores VGA HD15 hembra
• Ofrece un cable de 30 cm

• Conectores moldeados y chapados en oro que reducen la tensión
• Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Cantidad de
Conductores

15

Revestimiento del
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Grado de
Inflamabilidad

Clasificación CMG (uso general)

Resolución Digital
Máxima

1920 × 1200 @ 60Hz

Conector A

DVI-I (23 pines)

Conector B

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

Nota

Este producto permite dividir la señal de video para
ofrecer dos imágenes idénticas con la misma resolución.
No se puede utilizar para expandir una imagen en dos
pantallas, ni para mostrar imágenes diferentes en cada
pantalla.

Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

12.0 in [30.5 cm]

Longitud del Producto

12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto

1.6 in [40.0 mm]

Rendimiento

Conector(es)

Observaciones /
Requisitos

Características
Físicas

Altura del Producto

0.6 in [15.0 mm]

Peso del Producto

5.3 oz [150.0 g]

Longitud de la Caja

8.5 in [21.5 cm]

Ancho de la Caja

4.5 in [11.5 cm]

Altura de la Caja

1.6 in [40.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

5.5 oz [156.0 g]

Incluido en la Caja

Cable divisor de DVI-I análogo a 2 fuentes de vídeo VGA
(30 cm) - M/H

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

