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Convertidor compacto activo de video Adaptador
DisplayPort 1.2 a VGA (M/H)

NÚMERO DE MODELO: P134-000-VGA-V2

General
El adaptador compacto activo DisplayPort 1.2 a VGA P134-000-VGA-V2 de Tripp Lite le permite conectar
una computadora con una conexión DisplayPort a un monitor VGA. Displayport v1.2 duplica el ancho de
banda de la versión anterior de 8.64 Gbps a 17.28 Gbps en un modo de alta tasa de bits (HBR2), lo que
permite el aumento de la resolución, mayores tasas de regeneración y mayor profundidad del color. El
diseño de una pieza completamente moldeado garantiza una vida útil más prolongada. A diferencia de los
adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de monomodo y
modo doble Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como las AMD Eyefinity, que no envían señales
(DP++) de Modo Dual

Características

Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort●

Adaptador activo DisplayPort 1.2 a VGA (DisplayPort macho a VGA hembra)●

Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD de hasta
1080 p

●

Ancho de banda de 17.28 Gbps●

Diseño de una pieza completamente moldeado●

Conectar y usar; No requiere software ni controladores●

Convierte salidas DisplayPort Monomodo y modo doble●

Trabaja con tarjetas gráficas que no tienen señales de salida DP++, como AMD Eyefinity●

Destacado

Conecta un monitor VGA a una
computadora con salida
DisplayPort

●

Convertidor adaptador activo
DisplayPort v1.2 a VGA
(DisplayPort macho a VGA
hembra)

●

Conveniencia Conecte-y-Use;
sin necesidad de controladores
o software

●

Ideal para usar con tarjetas
gráficas, como AMD Eyefinity,
que no envían señales (DP++)
de modo doble

●

Convierte salida DisplayPort
(DP++) de monomodo y modo
doble

●

El Paquete Incluye

Adaptador compacto de video
activo DisplayPort v1.2 a VGA
(DP macho a VGA hembra)

●

GENERALIDADES

Código UPC 037332187567

Tipo de Producto Video Adapter

Tecnología VGA / SVGA; DisplayPort
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FÍSICAS

Color Negro

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 5.90 x 3.90 x 0.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 14.99 x 9.91 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.04

Peso de Envío (kg) 0.02

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 DISPLAYPORT (MACHO)

Lado B - Conector 1 HD15 (HEMBRA)

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance RoHS

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años.
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