Convertidor Adaptador de Video Activo HDMI a
VGA con Audio (H/M)

Destacado
●

Recomendado para
presentaciones de video o

NÚMERO DE MODELO: P131-000-A-DISP

streaming de video 1080p para
señalización digital
●

Ofrece calidad de imagen HD a
resoluciones de hasta 1920 x
1200 (1080p) @60 Hz

●

El cable de audio de 3.5 mm
incluido lleva sonido estéreo a
un monitor, receptor o bocinas

●

El convertidor moldeado de una
sola pieza cabe fácilmente en
su mochila o bolsa de laptop

●

sin necesidad de software para

El convertidor activo conecta un televisor o monitor equipado con VGA al puerto HDMI en su PC,
MacBook, Chromebook, laptop o tableta.

Características
Ahora puede ver video desde su computadora HDMI en una pantalla VGA
Este adaptador de HDMI a VGA le ayuda a transmitir video a través del puerto HDMI de su computadora
a un televisor o monitor equipado con VGA. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en
salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande
o transmisión de video para señalización digital en nítido 1080p. También le permite seguir usando su
pantalla VGA sin el gasto de substituirla.

Operación de Conectar y Usar

una instalación fácil e inmediata

Aplicaciones
●

Reproduzca video desde su
computadora HDMI en un
televisor VGA de pantalla
grande

Transmite Audio Estéreo y Video de 1080p Pleno y Nítido
Para enviar video de alta definición a un televisor o monitor VGA, conecte el adaptador directamente al
puerto VGA de la pantalla y conecte un cable HDMI (vendido por separado) entre el puerto HDMI del
adaptador y el dispositivo fuente. El adaptador soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200
(incluyendo 1080p) @60 Hz, así como compatibilidad con HDCP 1.4 y HDMI 1.4b. Conecte el cable de
audio incluido entre el puerto de audio del adaptador y el conector de audio en su monitor, receptor de
audio y video o bocinas para recibir sonido estéreo.

●

Escriba y edite varios
documentos en una pantalla
más grande

●

Transmita video 1080p para
señalización digital en una

Listo para Usarse de Inmediato
La unidad moldeada en una sola pieza es tan compacta que cabe en la palma de su mano, haciéndola
fácil de llevar en su mochila o maletín de laptop para una conexión rápida en cualquier sitio. No requiere
de software, controladores o fuente de alimentación externa Si se necesita energía adicional, use el cable
USB incluido para conectar el puerto USB Micro-B del adaptador a un cargador USB o un puerto USB-A
en el dispositivo fuente.

exhibición comercial
●

Dé una presentación de video
desde su laptop en una reunión,
sesión de capacitación o
conferencia

Requisitos del Sistema
●

Dispositivo fuente con salida
HDMI

●

Dispositivo de visualización con
entrada VGA
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El Paquete Incluye
●

P131-000-A-DISP – Adaptador
de HDMI a VGA con Audio
(H/M)

●

Cable USB Micro-B a USB-A,
30.5 cm [1 pie].

●

Cable de audio estéreo de 3.5
mm, 30.5 cm [1 pie].

●

Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC

037332231208

Tecnología

HDMI; Audio Estéreo; VGA / SVGA

ENTRADA
Longitud del Cable (pies)

0

Longitud del Cable (pulgadas)

0

Alimentado por el Bus

Sí

Longitud del Producto (pulgadas)

2.46

Longitud del Producto (pies)

0.20

INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
Indicadores LED

N/A

FÍSICAS
Color

Negro

Material de Construcción

ABS

Instalable en Rack

No

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

9.00 x 7.00 x 0.50

Peso de Envío (kg)

0.05

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas)

1.33 x 2.46 x 0.37

Peso de la Unidad (kg)

0.05

Peso de la Unidad (lb)

0.10
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Guía de Inicio Rápido

AMBIENTALES
Rango de Temperatura de
Operación

0 ºC a 40 ºC [32 ºF a 104 ºF]

Rango de Temperatura de
Almacenamiento

-20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]

Humedad Relativa

De 10% a 90% de HR, Sin Condensación

Consumo de Energía (Watts)

1.26

CONEXIONES
Puertos

3

Lado A - Conector 1

HD15 (MACHO)

Lado B - Conector 1

3.5 mm (HEMBRA); HDMI (HEMBRA); MICRO USB B (HEMBRA)

Enchapado del Conector

Níquel

Enchapado del Contacto

Oro

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
Máxima Resolución de Video
Soportada

1920 x 1200 @60Hz

Especificación HDMI

1.4b

Especificación HDCP

1.4

Especificación de Audio

Audio de 2 Canales

Controlador Requerido

No

Máxima Profundidad de Color
Soportada

8-bit

Compatible con EDID

Sí

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD
Certificaciones

Probado para CE, FCC, REACH, RoHS2

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 3 años.

© 2020 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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