Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Cable
Convertidor Pasivo
ID del Producto: MDP2HDMI

Este adaptador Mini DisplayPort a HDMI® le permite conectar su computador equipado con mDP a un
televisor, proyector o monitor HDMI. El adaptador funciona con computadores equipados con Mini
DisplayPort, como su Ultrabook™ o Microsoft® Surface.
El adaptador Mini DisplayPort a HDMI le permite conectar su computador portátil/de escritorio o tablet
equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI. El adaptador es compatible con puertos de E/S Mini
DisplayPort, así como Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, además de permitir conectividad plug-and-play,
lo cual garantiza una configuración sencilla.
El adaptador Mini DisplayPort incluye un conector hembra HDMI compatible con audio 7.1, lo cual
facilita la total compatibilidad de su computador con mDP con un televisor o proyector HDMI de uso
doméstico o en la oficina.
El conversor Mini DisplayPort a HDMI ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y
de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal de viaje para su Ultrabook o Surface Pro, ya
que se puede llevar fácilmente en la bolsa de su computador portátil o en cualquier otra bolsa. Su
diseño ultraportátil también lo convierte en el accesorio perfecto para aplicaciones BYOD (Trae tu
propio dispositivo) en la oficina.
Compatible con resoluciones de video de hasta 1080p, le sorprenderá la espectacular calidad de las
imágenes que ofrece este adaptador. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de
calidad de video integrada en su conector Mini DisplayPort, para mostrar cada detalle en una
impresionante alta definición.
El modelo MDP2HDMI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Lleve consigo el adaptador cuando viaje, para conectarlo con pantallas HDMI en ferias comerciales o
habitaciones de hotel
• Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una
sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con HDMI
• Utilice su monitor HDMI como pantalla secundaria

Características
• Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
• Conectividad sencilla, gracias al adaptador de video plug-and-play Mini DisplayPort a HDMI
• Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de video de alta definición
de hasta 1080p
• Compatible con los puertos Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
• FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere software controlador, el adaptador mDP a HDMI
estilo llave ("dongle") funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y
Ubuntu; es compatible con dispositivos MiniDP, como los modelos de ordenadores Microsoft Surface o
MacBook con TB1/TB2

Hardware
Política de Garantía

3 Years

Active or Passive
Adapter

Pasivo

Entrada A/V

Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V

HDMI - 1.4

Soporte de Audio

Sí

ID del Conjunto de
Chips

NXP Semiconductors PTN3361B

Maximum Cable

49.9 ft [15.2 m]

Rendimiento

Distance To Display
Resolución Digital
Máxima

1920x1200 / 1080p

Especificaciones de
Audio

Sonido envolvente 5.1

Conector A

Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Requerimientos del
Sistema y Cables

Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta
de video o en la fuente de video (debe tener soporte
para el paso de señales DVI o HDMI)

Conector(es)

Observaciones /
Requisitos

Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad

10%-85%RH

Color

Negro

Longitud del Cable

5.1 in [13 cm]

Longitud del Producto

3.0 in [76.2 mm]

Ancho del Producto

1.6 in [40.0 mm]

Altura del Producto

0.6 in [15.0 mm]

Peso del Producto

0.7 oz [20.0 g]

Longitud de la Caja

8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20.0 cm]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Altura de la Caja

0.7 in [17.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

1.0 oz [29.0 g]

Incluido en la Caja

Conversor Mini DisplayPort a HDMI

Contenido de la
Caja

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

