
Adaptador para cable HD15 a multiconector RCA de componente (91 cm) - M/M

ID del Producto: HD15CPNTMM3

El adaptador para cable HD15 a multiconector de componente RCA (91 cm), modelo HD15CPNTMM3, 
incluye un conector macho VGA (HD15) y conectores macho de vídeo componente, lo cual permite 
conectar una salida VGA (tarjeta gráfica, etc.) a una pantalla/monitor que utilice una entrada de vídeo 
"Component" (componente).

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este 
producto está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

NOTA: Este cable requiere un conversor de vídeo o dispositivo de salida que pueda procesar una señal 
YPbPr a través de un puerto HD15 (VGA).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite convertir un puerto de salida VGA para la conexión de una pantalla/monitor que utilice una 
entrada de vídeo "Component" (componente)

Características

• 1 conector macho VGA



• 1x conector macho de vídeo componente (3x RCA)

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

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

Conector B 1 - Vídeo por componentes (3 x RCA)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 3.0 ft [0.9 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0 cm]

Peso del Producto 3.3 oz [93 g]

Información de la 
Caja

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 0.9 in [24 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.6 oz [102 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador para cable HD15 a multiconector RCA de 
componente (91 cm) - M/M

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


