Cable Análogo de 5m DVI-A a VGA Macho a Macho para Monitor - Adaptador Analógico
de Pantalla
ID del Producto: DVIVGAMM5M

El cable de monitor para imágenes DVI a VGA (5 m) DVIVGAMM5M incluye un conector DVI-A macho
y un conector VGA macho, lo cual permite conectar un monitor VGA a un PC o Mac® con salida
análoga DVI-I.
El cable DVI-A a VGA está diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, avalado
por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Conexión de un monitor VGA a un PC o Mac® con una tarjeta de vídeo análogo DVI

Características
• Conectores DVI-A (macho) a VGA (macho)
• El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
• Compatible con los Estándares DVI DDWG
• Conectores de extremos moldeados con alivio de tensión
• Contactos chapados en oro, para mejor conductividad

• Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

Hardware
Política de Garantía

Lifetime

Revestimiento del
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A

DVI-A (17 pines)

Conector B

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

Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

16.4 ft [5 m]

Longitud del Producto

16.4 ft [5 m]

Peso del Producto

12.7 oz [360 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.7 in [22 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja

1.7 in [43 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

13.5 oz [382 g]

Incluido en la Caja

Cable de monitor para imágenes DVI a VGA de 5m

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

