
Adaptador Convertidor de Video VGA HD15 Video Compuesto S-Video Composite - PC a 
TV

ID del Producto: VGA2NTSCPRO

Este Convertidor/Escalador de Video de Alta Resolución VGA a TV, acepta la salida VGA de su 
computadora y la convierte en señal de televisión (video compuesto, S-Video y RGB analógica para 
poder ser implementada en una conexión SCART).

Una solución versátil de video, el convertidor/escalador de VGA a TV soporta los sistemas de video 
analógico NTSC, PAL y SECAM, pudiendo ser utilizado como un convertidor VGA a NTSC/PAL además 
de poseer las funciones de acercamiento de video ajustable, escalado horizontal/vertical, 
posicionamiento de imagen, brillo, nitidez y control de barrido - lo cual le permite ajustar el video para 
poder amoldarse a su pantalla.

Una herramienta práctica para sincronizar su monitor y su pantalla de televisión, este 
convertidor/escalador posibilita visualizar imágenes simultáneamente en su monitor y en su pantalla 
de televisión. Además, esta unidad cuenta con un práctico control remoto que le permite hacer ajustes 
a distancia.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite visualizar imágenes de la computadora en su televisor



• Una manera económica de aumentar el tamaño de la pantalla de una computadora

• Permite utilizar su televisor para visualizar presentaciones de computadora, navegar en Internet, 
jugar videojuegos y mucho más

• Perfecto para reuniones en salas de juntas, ferias y auditorios

Características

• Ofrece salida en formato de video compuesto y S-Video

• Calidad de colores reales

• Visualización simultánea en la pantalla del televisor y en el monitor de la computadora

• Soporte para sistemas de vídeo NTSC, PAL y SECAM.  Visualización del sistema SECAM mediante 
puerto de salida RGB análogo

• Soporte para función de zoom x 4 veces

• El útil mando a distancia permite efectuar ajustes a distancia

• Funciones de zoom ajustable, congelación de la imagen, escala horizontal/vertical de la imagen, 
posición de la imagen, brillo, nitidez y control del parpadeo

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V VGA

Salida A/V Composite

S-Video

Soporte de Audio No

Rendimiento

Resolución Analógica 
Máxima

1152 x 864

Resoluciones  
Admitidas

1152x864(=60Hz), 1024x768(=75Hz), 
800x600(=85Hz), 640x480(=100Hz)

Alcance de la 
Frecuencia

Vertical 50Hz - 100Hz

Horizontal 25KHz - 58.464KHz



Conector(es)

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

Conector B 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)

1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)

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

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 115V AC

Tensión de Salida 9V DC

Alimentación de Salida 0.6A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Características 
Físicas

Color Beige

Longitud del Producto 6.5 in [16.5 cm]

Ancho del Producto 4.1 in [10.5 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Peso del Producto 7.7 oz [217 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.8 in [30 cm]

Ancho de la Caja 2.4 in [60 mm]

Altura de la Caja 7.8 in [19.7 cm]

Peso (de la Caja) del 2.2 lb [1.0 kg]



Envío

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor VGA a NTSC/PAL con mando a distancia

1 - Batería CR2025 de 3 V

1 - Cable RCA (M/M)

1 - Cable VGA de 15 pines, M/H

1 - Cable 4 pines, M/M

1 - Adaptador de alimentación CC de 9 V

1 - Manual

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


