Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200
ID del Producto: HD2VGAMICRO

El conversor HDMI a VGA, modelo HD2VGAMICRO, permite conectar una salida HDMI desde un
Ultrabook, Chromebook u ordenador portátil a un monitor o proyector VGA.
Con el fin de asegurar su compatibilidad con el Samsung® Chromebook, la unidad HD2VGAMICRO ha
sido probada de manera extensa en una amplia gama de aplicaciones, haciéndolo el adaptador ideal
para conectar su Chromebook a cualquier pantalla VGA.
Dado que no requiere un adaptador externo de alimentación, además de su diseño compacto, este
adaptador portátil HDMI a VGA es un accesorio ideal para llevarlo en la bolsa de un ordenador portátil.
Además, este sencillo conversor soporta la instalación plug-and-play, lo cual permite una rápida
configuración y evita tener que obtener los controladores de software en un ordenador.
Este conversor ofrece la máxima calidad de vídeo, con soporte para resoluciones de hasta
1920x1200/1080p: una práctica solución para aumentar la productividad, ya que posibilita ampliar el
escritorio de un ordenador a un monitor secundario.
El modelo HD2VGAMICRO está respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• En la sala de juntas de una oficina, conexión de dispositivos con HDMI disponible, como un
ordenador portátil o un Ultrabook, a una pantalla grande o proyector VGA

• Aumento de la productividad, ya que se amplía el escritorio de un ordenador a un monitor
secundario, lo cual duplica el espacio de trabajo disponible
• Conexión de un portátil, Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI a una pantalla o proyector
externo VGA

Características
• No requiere adaptador de corriente
• Factor de forma pequeño
• Soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080 p

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Active or Passive
Adapter

Activo

Cantidad de Puertos

1

Entrada A/V

HDMI

Salida A/V

VGA

Soporte de Audio

No

Resolución Analógica
Máxima

1920x1200

Resoluciones
Admitidas

1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

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

Rendimiento

Conector(es)

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad

HR 20 a 90% NC

Color

Negro

Longitud del Producto

1.8 in [45.0 mm]

Ancho del Producto

0.8 in [21.0 mm]

Altura del Producto

0.6 in [14.0 mm]

Peso del Producto

0.3 oz [9.0 g]

Longitud de la Caja

5.5 in [14.0 cm]

Ancho de la Caja

6.9 in [17.5 cm]

Altura de la Caja

1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.4 oz [11.0 g]

Incluido en la Caja

Conversor adaptador delgado de HDMI a VGA

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

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

