
Adaptador de 20cm HDMI a DVI - DVI-D Hembra - HDMI Macho - Cable Conversor de 
Vídeo - Negro

ID del Producto: HDDVIMF8IN

El Adaptador Cable HDMI® a DVI, HDDVIMF8IN dispone de un conector HDMI macho y un conector 
DVI-D hembra que permiten realizar una conexión bidireccional entre dispositivos con capacidad HDMI 
y dispositivos con capacidad DVI-D a fin de superar cuestiones de comptatibilidad.

El dongle HDMI a DVI ofrece una longitud de cable de 20 cm, por lo que no sólo contribuye a disminuir 
la tensión sobre los conectores e impedir el daño al cable sino que también reduce posibles bloqueos 
de otros puertos cercanos.

Diseñado y fabricado para brindar una conexión HDMI a DVI segura, este cable de alta calidad cuenta 
con la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite conectar una laptop con capacidad HDMI® a un monitor DVI

Características

• 1x conector HDMI® macho, 1x conector DVI-D hembra



• Ofrece un cable de 20 cm

• Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

• PLUG AND PLAY : Ce câble adaptateur 1080p ne nécessite aucun pilote, vous pouvez donc être sûr 
qu'il fonctionnera avec n'importe quel ordinateur portable

• SUPPORT DE L'INDUSTRIE : StarTech.com offre une garantie à vie et un support technique gratuit à 
vie sur ce produit, et a été le choix des professionnels de l'informatique et des entreprises depuis plus 
de 30 ans

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Active or Passive 
Adapter

Pasivo

Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

1920x1200

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -5~+70

Temperatura de 
Almacenamiento

-10~+80

Humedad 0~70%

Características 
Físicas

Color Negro



Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 8.0 in [203.2 mm]

Longitud del Producto 8.0 in [20.3 cm]

Ancho del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 1.3 oz [36.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.4 oz [41.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Video HDMI® a DVI-D 20 cm - 
M/H

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


