
Adaptador Conversor DVI-I a VGA - DVI-I Hembra - HD15 Macho - Negro

ID del Producto: DVIVGAFMBK

El adaptador (H/M) de video DVI-A a VGA, modelo DVIVGAFMBK, se utiliza para convertir un conector 
DVI macho a conector VGA macho.

Este adaptador DVI a VGA está fabricado con materiales de alta calidad, para ofrecer la máxima 
confiabilidad, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Nota: Este producto está diseñado para conexiones entre dispositivos DVI-I (que transmiten una señal 
análoga) y dispositivos VGA. Si su dispositivo utiliza un conector DVI-D, consulte la información sobre 
el conversor DVI a VGA DVI2VGACON de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar un monitor DVI-I a una tarjeta de video VGA (monitores de panel plano, 
proyectores, y HDTVs)

Características

• ADAPTADOR DE MONITOR: Este adaptador de VGA a DVI-I le permite conectar dispositivos con una 
salida VGA a una pantalla DVI (no admite señales DVI-D ni cables DVI-D. Utilícelo solamente con 



fuentes VGA y pantallas o monitores DVI-Analógicos)

• CONEXIÓN ECONÓMICA: Este adaptador de VGA a DVI conecta una pantalla DVI a un ordenador con 
salida VGA; NOTA: Este adaptador sólo admite puertos DVI analógicos y no admite señales DVI 
digitales

• CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD: Diseñado para durar y fabricado con materiales de alta calidad 
y cuenta con un conector moldeado con tornillos para una conexión segura - Soporta 1600x1200 (la 
resolución dependerá de la calidad del cable conectado)

• CONFIGURACIÓN SIN COMPLICACIONES: Para una configuración rápida y sencilla, este adaptador 
de VGA macho a DVI-I hembra admite la conectividad plug-and-play, sin necesidad de software ni 
controladores adicionales

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los 
profesionales de informática, este adaptador de VGA a DVI-I está respaldado de por vida, incluyendo 
asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Pasivo

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

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

Conector B 1 - DVI-I (29 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Producto 2.1 in [5.3 cm]

Ancho del Producto 1.6 in [4.1 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.2 oz [34.0 g]

Información de la 
Caja



Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.6 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.3 oz [36.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable DVI a VGA  Negro   H/M

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


