Convertidor Adaptador de Video HDMI Macho a
VGA Hembra

Destacado
●

Adaptador HDMI a VGA de 1
pieza moldeada ideal para

NÚMERO DE MODELO: P131-000

señalización digital y
presentaciones de videos
●

Soporta resoluciones de alta
definición de hasta 1920 x 1200
(1080p) para video nítido

●

La operación de conectar y usar
le permite configurarlo y
comenzar a usarlo
inmediatamente

●

Lo suficientemente pequeño
para llevarlo en su bolsillo o
maletín de laptop para video
instantáneo de 1080p en

Este adaptador HDMI a VGA conecta una computadora, laptop MacBook o Chromebook con una salida
HDMI a una pantalla VGA.

Características
El Adaptador HDMI a VGA Conecta su Laptop o Tableta a una pantalla VGA
Este delgado adaptador HDMI a VGA conecta al instante su computadora, laptop, notebook, MacBook,
Ultrabook, Chromebook u otro dispositivo con un puerto HDMI a un monitor o proyector VGA. Es una
solución económica y simple para convertir la señal de vídeo de un puerto HDMI para su pantalla VGA
existente, en lugar de gastar tiempo, esfuerzo y dinero actualizar a un nuevo monitor.
Soporta Alta Definición de 1080p para Presentaciones de Vídeo
Este adaptador HDMI macho a VGA hembra es ideal para presentaciones de video en salas de
conferencias y salones de clases o reproducción de video para señalización digital en nítido 1080p. Este
delgado adaptador soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200, incluyendo 1080 @ 60 Hz

cualquier lugar

Aplicaciones
●

Conecte una computadora
laptop o notebook a un
proyector VGA en un auditorio o
sala de conferencias para una
presentación de video

●

Transmita mensajes de
señalización digital desde una

La Operación de Conectar y Usar le Permite Comenzar a Ver Video Casi Inmediatamente
No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa La unidad compacta moldeada
de una pieza es fácil de llevar en el bolsillo, bolso, mochila o maletín de laptop para mostrar video 1080p
al instante donde sea necesario.

computadora a una pantalla
VGA en una oficina o sala de
conferencias
●

Muestre fotos o vídeos desde
una cámara digital en un
monitor VGA

Requisitos del Sistema
●

Dispositivo fuente con conector
HDMI

●

Dispositivo de visualización con
conector VGA HD15

El Paquete Incluye

1/2

●

P131-000 – Adaptador HDMI
Macho a VGA Hembra

Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC

037332184818

Tecnología

HDMI; VGA / SVGA

FÍSICAS
Color

Negro; Azul

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

1.27 x 17.78 x 24.76

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

0.50 x 7.00 x 9.75

Peso de Envío (kg)

0.02

Peso de Envío (lb)

0.05

CONEXIONES
Lado A - Conector 1

HDMI (MACHO)

Lado B - Conector 1

HD15 (HEMBRA)

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.
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