
Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA - 4K 60Hz
Product ID: DP2VGAHD20

Este adaptador DisplayPort a HDMI VGA constituye una solución portátil para conectar
su ordenador portátil equipado con DisplayPort a una pantalla VGA o HDMI. El adaptador es compatible
con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor
transmisión de vídeo.

Conectividad dos en uno, pensada para los usuarios que necesitan viajar 

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias al adaptador para monitor
DisplayPort 2 en 1.Con salidas VGA y HDMI, es posible conectar de forma práctica su ordenador portátil a
cualquier pantalla equipada con HDMI o VGA, mediante este conversor de vídeo multipuerto. 

Gracias a su diseño que ocupa poco espacio y peso ligero, este adaptador de viaje se puede llevar
fácilmente en la bolsa de un ordenador portátil, lo cual resulta ideal para profesionales que se desplazan. 
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Impresionante calidad 4K de imágenes 

La salida HDMI de este adaptador de vídeo DisplayPort le permite aprovechar al máximo las capacidades
de vídeo integradas en su conexión DisplayPort, a fin de ofrecer la asombrosa calidad de imágenes
HDMI UHD a su pantalla HDMI 4K 60Hz. Además, la salida VGA es compatible con resoluciones HD de
hasta 1920 x 1080, lo cual garantiza que no se desmejora la calidad de las imágenes cuando se hace una
conexión con un monitor o proyector VGA. 

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados,
así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales. 

Configuración sencilla 

Sin software ni controladores adicionales que haya que instalar, este conector DP (macho) a HDMI
(hembra) y VGA (hembra), estilo "dongle" (llave), le ofrece configuración plug-and-play para una
fácil experiencia de usuario. Le permite entrar prácticamente en cualquier sala de juntas y estar listo para
empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión.  

El modelo DP2VGAHD20 está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte con prácticamente cualquier pantalla HDMI y VGA, mientras
viaje/se desplace o trabaje en la oficina

• Salida de vídeo a un monitor HDMI o VGA secundario
• Transmita, visualice y edite vídeo 4K en su pantalla HDMI

Características

• Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador
portátil, mediante un adaptador 2 en 1: DisplayPort™ a HDMI® o
VGA

• Disfrute de asombrosa calidad de imágenes con resoluciones de
vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz

• Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de
color

• Adaptador compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente
dentro de la bolsa de su ordenador portátil
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Activo

Pasivo

Entrada A/V DisplayPort - 1.2

ID del Conjunto de Chips ITE Tech - IT6564

Salida A/V HDMI

VGA

Soporte de Audio Sí

Rendimiento Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales
VGA: No compatible con audio

Pantalla Plana Soportada Sí

Resoluciones Admitidas DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz

Video Revision HDMI 2.0

Conector(es) Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho

Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra

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

Observaciones /
Requisitos

Nota Para lograr la calidad HDR, su puerto DisplayPort debe ser
compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser
compatible con HDMI 2.0b

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 10~85%

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 15.000

Ancho del Producto 60.000

Color Negro

Longitud del Producto 23.2 cm [9.1 in]

Peso del Producto 39.000

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 20.000

Ancho de la Caja 80.000
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Longitud de la Caja 177.000

Peso (de la Caja) del Envío 59.000

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI y VGA

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