
Conversor Slimport / MyDP a VGA - Adaptador Micro USB a VGA para HP ChromeBook 
11 - 1080p

ID del Producto: SLMPT2VGA

El adaptador Micro USB (SlimPort) a VGA, modelo SLMPT2VGA, permite conectar un smartphone o un 
PC portátil equipado con Slimport o MyDP a cualquier TV, monitor o proyector equipado con VGA. 
Ideal para ampliar el espacio de trabajo o ver el contenido de un portátil HP Chromebook, LG Optimus 
G Pro o un smartphone G2 en una pantalla más grande, este adaptador constituye una opción sencilla 
para aumentar la productividad o para el uso compartido de una pantalla en un grupo.

El adaptador SlimPort a VGA admite resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 a 60 imágenes por 
segundo, lo cual significa que se muestra el contenido de vídeo de alta resolución en la pantalla sin 
desmejora de la calidad de vídeo en el caso de videojuegos o vídeos. También es posible utilizar el 
conector de audio de 3,5 mm del dispositivo de origen para el audio estéreo de los altavoces; basta 
con conectar un cable de audio de 3,5 mm desde el dispositivo de origen al sistema de altavoces o 
dispositivo de imagen.

Además, este adaptador compacto y de peso ligero incluye un puerto Micro USB en un lateral, que 
permite la carga simultánea del dispositivo móvil mientras se utiliza para mostrar contenido en una 
pantalla adicional, lo cual lo convierte en un accesorio muy práctico y portátil para la conexión, al 
desplazarse, de un dispositivo SlimPort/MyDP a una pantalla más grande.

El adaptador SlimPort está diseñado para mostrar, en un proyector o monitor VGA, contenidos 
generados por los usuarios, como presentaciones, documentos y hojas de trabajo. El contenido con 
cifrado HDCP no se muestra y algunos dispositivos muestran HDCP para todo el contenido, lo cual 
significa que dichos dispositivos no funcionan de forma predeterminada con este adaptador.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



     

 

Aplicaciones

• Conexión de un dispositivo equipado con SlimPort / MyDP, como HP Chromebook o LG Optimus G 
Pro y LG G2 a un televisor, monitor o proyector a través de VGA

• Reproducción en un proyector VGA de contenido de vídeo, como presentaciones, desde un 
smartphone o un PC portátil equipado con SlimPort

• Uso compartido de fotos o vídeo desde un dispositivo equipado con SlimPort en un sistema de cine 
en casa equipado con VGA

Características

• El adaptador SlimPort a VGA admite una resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 a 60 imágenes 
por segundo

• Con este adaptador Slimport VGA se puede cargar simultáneamente cuando se conecta un cable de 
carga Micro USB al dispositivo móvil

• El diseño del adaptador slimport VGA es compacto y ligero

• Este adaptador SlimPort es compatible tanto con portátiles HP Chromebook 11 como con 
smartphones LG Optimus G Pro y LG G2

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V Micro USB (Slimport/MyDP)

Salida A/V VGA

Soporte de Audio No

ID del Conjunto de 
Chips

Analogix - 7732



Rendimiento

Longitud Máxima del 
Cable

1.6 ft [0.5 m]

Resolución Analógica 
Máxima

1920 x 1200

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

VGA - No Audio Support

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Micro B (5 pines)

Conector A 1 - Slimport®/MyDP (5 pines, USB Micro B)

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

Observaciones / 
Requisitos

Nota No se muestra el contenido con cifrado HDCP

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 3.9 in [10 cm]

Longitud del Producto 5.5 in [14 cm]

Ancho del Producto 1.0 in [26 mm]

Altura del Producto 0.4 in [1 cm]

Peso del Producto 0.5 oz [13 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [15 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [80 mm]

Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.4 oz [40 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador SlimPort a VGA

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


