
Convertidor HDMI a RCA con Audio

ID del Producto: HD2VID2

Esta caja conversora HDMI a RCA (con audio) transforma la señal de una fuente de video digital HDMI 
(y el audio correspondiente) para que funcione en televisores y pantallas de sistema análogo de video 
compuesto RCA, tanto tipo NTSC, como PAL.

El conversor de video HDMI a vídeo compuesto ofrece funcionalidades que garantizan la más alta 
calidad de imágenes de salida, como reducción del ruido, conversión de fotogramas y mejora del 
contraste adaptativo.

Gracias a la compatibilidad con resoluciones de entrada de alta definición, de hasta 1080p, este 
adaptador RCA le permite la conversión de su señal HDMI a video compuesto, sin desmejora de la 
nitidez de la imagen.

Este adaptador de video compuesto, de peso liviano y diseño compacto sumamente portátil, le 
permite utilizarlo casi en cualquier lugar. Gracias a su compatibilidad con un amplio rango de 
resoluciones de entrada de ordenador y HDTV, este versátil conversor RCA es la solución perfecta para 
utilizar modelos de dispositivos más recientes con sus dispositivos existentes de generación anterior.

La capacidad de convertir y utilizar sus dispositivos HDMI más nuevos con sus televisores o pantallas 
más antiguos ofrece no solo flexibilidad, sino que evita gastar en actualizaciones de su hardware, lo 
cual resulta muy práctico en el caso de entornos domésticos o de oficinas.

Para garantizar el fácil uso e instalación, este conversor de video único para video compuesto RCA se 
instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores 
adicionales.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Convierta su señal HDMI a video compuesto RCA

• Continúe disfrutando de sus pantallas de definición estándar con dispositivos fuente HDMI

• Ideal en el caso de presentaciones en que se utilizan sistemas antiguos de proyección

• Transmita sus más recientes videos caseros en sus televisores o pantallas más antiguas

Características

• Convierta su fuente HDMI® actual en audio y video compuesto (salidas de color amarillo, blanco y 
rojo)

• Disfrute de resoluciones HDTV gracias a la compatibilidad con video de hasta 1080p

• Compatible con varias resoluciones de entrada de ordenador y HDTV, así como con casi cualquier 
dispositivo HDMI de entrada

• Fácil y sencilla instalación, tipo plug-and-play

• Equipado con las funcionalidades de sobrescaneo y subescaneo

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V HDMI

Salida A/V Composite

Audio RCA

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales Estándares HDMI, DVI 1.0



Rendimiento

Resoluciones  
Admitidas

Input

TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Especificaciones de 
Audio

Entrada - LPCM 2 Canales, 48kHz

Salida - Estéreo Izq/Der

MTBF 1.301.084 horas

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)

Conector(es) de 
Entrada

1 - Audio estéreo (2 x RCA)

Indicadores

Indicadores LED 1 - Indicador LED de entrada

1 - LED de alimentación

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 5V DC

Corriente de Entrada 0.4 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1000 mA

Tipo de Enchufe M

Requisitos 



Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 20~90%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.3 in [10.8 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 10.1 oz [286.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [52.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor HDMI a Compuesto

1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, 
RU, ANZ)

4 - Tornillos

2 - Soportes de montaje

1 - Manual del Usuario



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


