
Cable Adaptador Convertidor de Video HDMI a VGA HD15 - 1920x1200 - 1080p

ID del Producto: HD2VGAE2

El Adaptador/Convertidor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 permite convertir la señal HDMI de un laptop, 
ultrabook, computadora de escritorio a un proyector o pantalla VGA HD15, al tiempo que se ahorra el 
costo de actualizar su monitor a uno compatible con HDMI. Este convertidor HDMI a VGA, está dirigido 
a dar salida al contenido generado por el usuario, tal como documentos de trabajo y presentaciones. 
Este adaptador también puede incrementar  su productividad al extender el escritorio de su PC a un 
monitor secundario, multiplicando por dos su espacio de trabajo.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p (1920x1200) y sin necesidad de usar adaptadores de 
alimentación externos, este adaptador activo HDMI® a VGA HD15 ofrece una solución compacta y 
portátil.

¿Busca un conversor HDMI a VGA para Chromebook? Utilice un HD2VGAMICRO.

El Adaptador/Convertidor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 cuenta con una garantía de 3 años y soporte 
técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Permite conectar dispositivos equipados con HDMI como laptops, ultrabooks u ordenadores de 
escritorio a un proyector o pantalla VGA



Características

• Resolución máxima de 1920x1200 (1080p)

• No requiere adaptador de alimentación externo

• SORTIE VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ : Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @ 
60Hz, ce convertisseur d'écran VGA de qualité IT à une sortie vidéo FullHD d'une clarté cristalline pour 
garantir la qualité de vos images

• PORTABILITÉ PARFAITE : Conçu pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur HDMI vers 
VGA ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe et se glisse parfaitement dans la sacoche de 
votre PC portable. L'accessoire idéal pour les pro de l'IT

• SANS PROBLÈME : Prenant en charge le plug-and-play, cet adaptateur HDMI offre une configuration 
rapide/facile, sans logiciel/pilote supplémentaire. Facile d'utilisation, permet aux utilisateurs de se 
connecter en déplacement/au bureau/à la maison

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V HDMI

Cantidad de Puertos 1

Salida A/V VGA

Soporte de Audio No

Estándares Industriales HDMI® de alta velocidad

ID del Conjunto de 
Chips

ITE - IT6695FN

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

1920x1080

Resolución Digital 
Máxima

1920x1080

Resoluciones  
Admitidas

1920x1080 (1080p) @ 60Hz



Pantalla Plana 
Soportada

Sí

MTBF 1,754,784 horas

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

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

Observaciones / 
Requisitos

Nota Este adaptador no funciona con equipos Chromebook de 
Samsung. Se recomienda HD2VGAMICRO en este caso.

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 40% a 85% sin condensación

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 7.9 in [200 mm]

Longitud del Producto 9.6 in [24.5 cm]

Ancho del Producto 1.6 in [40.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.2 oz [35.3 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]



Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [15.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA

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


