
Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil 
–  1080 p

ID del Producto: VGA2HDU

El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de un computador de 
escritorio o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de video VGA, a fin de aumentar el número de 
pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los conversores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al 
máximo la calidad de video de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 
(1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA 
a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del 
puerto USB del computador. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, 
pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio 
del computador a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



Aplicaciones

• Conecte un computador equipado con VGA a un sistema de cine en casa HDMI

• Comparta contenido de video de un computador equipado con VGA en un proyector o televisor HDMI

• Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna

• Comparta audio de un PC basado en Windows

Características

• Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1080

• Instalación plug-and-play

• Alimentado por USB

• Audio USB

• Diseño compacto y liviano

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Entrada A/V VGA

Salida A/V HDMI

Cableado HDMI

Soporte de Audio Sí

ID del Conjunto de 
Chips

MacroSilicon - MS9282

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

1920x1080

Resolución Digital 
Máxima

1920x1080



Resoluciones  
Admitidas

1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)

1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024

1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

MTBF 1,063,669 hours

Conector(es)

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

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Cuando se utiliza con un ordenador con sistema 
Windows®, este adaptador es compatible con el audio 
nativo USB.



Si se utiliza con un ordenador, los niveles de volumen no 
se pueden ajustar con el sistema operativo. El volumen 
puede ser controlado por el dispositivo de salida (TV, 
altavoces, amplificador, etc.).

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

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)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 9.8 in [25.0 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [69.0 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 0.5 in [1.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.4 oz [69.0 g]

Contenido de la 
Caja



Incluido en la Caja 1 - Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio 
USB

1 - Cable USB de extensión (60 cm)

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


