
Placa de Pared VGA con Toma Mini-Jack de 3.5mm y RCA - Blanco

ID del Producto: VGAPLATERCA

La placa de pared VGA Hembra, modelo VGAPLATERCA, incluye conectores RCA y de 3.5mm de audio, 
posibilitando un punto de conexión que facilita el enlace entre una computadora con salida VGA y un 
proyector o pantalla remota VGA.

Esta placa de pared VGA con audio es fácil de instalar, ahorrándole espacio y reduciendo los 
desórdenes de cables, mientras que posibilita que su instalación sea limpia, ordenada y profesional.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de por vida, y por soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Elimina los desórdenes de cables y posibilita la extensión combinada de audio /video.

• Ideal para instaladores e integradores profesionales que busquen una solución fácil todo-en-uno

• Fácilmente instale o adicione un puerto VGA con audio de 3.5mm y conector RCA a una pared

Características



• Puertos de audio RCA izquierdo/derecho y audio estéreo de 3.5mm

• Se instala en una caja de conexiones sencilla

• Sencillo de instalar y fácil de usar

Conector(es)

Política de Garantía Lifetime

Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - Audio estéreo (2 x RCA)

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

Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - Audio estéreo (2 x RCA)

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

Características 
Físicas

Color Blanco

Longitud del Producto 1.6 in [40 mm]

Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]

Altura del Producto 4.5 in [11.5 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [67 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.5 oz [72 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Placa de Pared VGA con RCA y MiniJack 3.5mm - 
Color Blanco

1 - Kit de Tornillos

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


