
Adaptador compacto de vídeo HDMI a VGA con audio

ID del Producto: HD2VGAMICRA

Este adaptador HDMI® a VGA le permite conectar su ordenador equipado con HDMI a una pantalla o 
un proyector VGA. Este versátil adaptador incluye una salida separada de audio de 3,5mm para la 
obtención de audio de la señal HDMI, además de ser compatible con resoluciones de ordenador de 
hasta 1920x1200.

El adaptador funciona con cualquier ordenador equipado con HDMI, para posibilitar la compatibilidad 
con pantallas VGA. Al facilitar la compatibilidad VGA con un Ultrabook™ o Chromebook™ se dispone 
de las opciones de conexión necesarias para el uso de casi cualquier proyector o pantalla de una sala 
de juntas.

El adaptador HDMI a VGA no requiere software ni controladores, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo 
cuando se necesita una rápida conexión. Además, el adaptador incluye una salida de 3,5mm, lo cual 
permite el uso compartido de audio directamente desde su puerto HDMI.

Este adaptador HDMI a VGA tiene un peso ligero que facilita su portabilidad, pues se puede llevar en 
cualquier bolsa de ordenador portátil. El adaptador también ha sido diseñado con consumo bajo de 
potencia, a fin de no tener que llevar un voluminoso adaptador externo de alimentación, o tener que 
buscar un tomacorriente cuando se desplace o viaje.

El conversor no transfiere contenido con cifrado digital.

El adaptador HD2VGAMICRA está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



    

 

Aplicaciones

• Conecte su Ultrabook o Chromebook a la pantalla de una sala de juntas

• Utilice su monitor HDMI como pantalla secundaria

• Lleve el adaptador al desplazarse o viajar, a fin de asegurarse de que su ordenador portátil será 
compatible con pantallas VGA al traer su propio equipo a la oficina (BYOD)

Características

• Aumente la funcionalidad de su Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI, gracias a la 
compatibilidad con VGA

• Fácil configuración e instalación, tipo plug-and-play

• Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (1080p)

• Salida separada de audio de 3,5mm

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 Sí

ID del Conjunto de Chrontel - CH7101A-BF



Chips

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

1900x1200 @ 60Hz

Resoluciones  
Admitidas

Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

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

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Este conversor no es compatible con los ordenadores 
Mac que utilizan tarjetas Intel HD 4000 (Mac Mini). Para 
facilitar la compatibilidad específica con estos 
dispositivos, StarTech.com ofrece el adaptador Mac Mini 
a VGA (<a 
href="https://www.startech.com/AV/Converters/Video/H
DMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Table
t-to-Monitor~MCHD2VGA">MCHD2VGA</a>).<br/><br
/>El conversor no transfiere contenido con cifrado 
digital.

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)



Humedad HR 90%

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 2.5 in [6.2 cm]

Ancho del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 0.3 oz [8.0 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 7.0 in [17.8 cm]

Ancho de la Caja 3.2 in [8.1 cm]

Altura de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.3 oz [38.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador compacto HDMI a VGA

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


