
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

StarTech ID: HD2DPVGADVI

Este adaptador para viaje le permite conectar su Ultrabook™ o su ordenador portátil equipado con HDMI a
cualquier pantalla DisplayPort, VGA o DVI. Para más garantía, el adaptador ha sido diseñado para que sea
compatible con ordenadores con sistema tanto Windows®, como Mac. 

Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de vídeo que necesita para la conexión con cualquier
proyector o pantalla. Con salidas DisplayPort, VGA y DVI, este adaptador le permite conectar el puerto HDMI
de su ordenador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o aula de clases, lo cual evita las molestias
de llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Con varias salidas para vídeo, de peso ligero y un diseño que ocupa poco espacio, este adaptador es la
solución perfecta para profesionales que viajan/se desplazan, como representantes de ventas o instructores.
Este adaptador audiovisual 3 en 1 también resulta ideal en el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio
dispositivo) en una oficina.

El adaptador es de instalación tipo plug-and-play, lo cual permite conectar rápida y fácilmente casi cualquier
pantalla, a fin de poder centrarse en los detalles de la presentación y no en los detalles técnicos de la
configuración audiovisual de una sala de juntas. Tiene alimentación por USB, lo cual significa que no se
requiere un adaptador de alimentación y, a su vez, facilita llevarlo como accesorio. Además, solo tiene que
conectar el adaptador a su ordenador, en lugar de buscar una fuente de alimentación adicional.

Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD
4K

La salida DisplayPort de este adaptador es compatible con las resoluciones Ultra HD 4K, la cual ofrece cuatro
veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida DP también es
retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador también se ajusta de
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forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también son compatibles con
resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de excelente calidad de imágenes de
vídeo.

Nota: este adaptador no transfiere contenido con cifrado digital a través del puerto VGA.

El modelo HD2DPVGADVI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

Applications

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su Ultrabook a una pantalla
DisplayPort, VGA o DVI que le proporcionen
Utilice una pantalla DisplayPort, VGA o DVI como monitor secundario

Features

Adaptador 3 en 1 - HDMI a DisplayPort, HDMI a VGA, HDMI a DVI
Obtenga la máxima portabilidad, gracias a este adaptador de vídeo con alimentación por USB
Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
Instalación plug-and-play
Diseño de peso ligero
Formato compacto
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Estilo de adaptador Adaptador
Señal de Salida DisplayPort
Señal de Salida VGA
Señal de Salida DVI-D (DVI Digital)
Tipo de conversor Travel A/V Adapters
Especificaciones de
Audio

Salida DisplayPort - audio estéreo de 2 canales

Especificaciones
Generales

El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias
conexiones, solo una de las salidas funcionará.

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Resolución Analógica
Máxima

1920 x 1200

Resolución Digital
Máxima

3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz

Resoluciones
Admitidas

DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI: 2560x1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

Video Revision DisplayPort 1.2
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Conector B 1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Tipo(s) de
Conector(es)

1 - USB A (4 pines) Macho

Humedad HR de 40% a 50%
Temperatura de
Almacenamiento

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura
Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Longitud del Producto 11.8 in [300 mm]
Peso del Producto 2.7 oz [76 g]
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Peso (de la Caja) del
Envío

0.3 lb [0.1 kg]

Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje
Incluido en la Caja 1 - Guía de inicio rápido

Certifications, Reports and Compatibility
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