Micro Convertidor HDMI a VGA con salida de
audio
HDMI Macho a VGA Hembra con salida de audio, alimentación opcional por puerto
USB Micro-B, Negro
Part No.: 151542
EAN-13: 0766623151542 | UPC: 766623151542

Conecte fácilmente una fuente HDMI a una pantalla VGA.
El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan establece un enlace rápido, simple y
conveniente entre un equipo de escritorio equipado con HDMI, computadora portátil u otra
fuente de medios de comunicación y un monitor VGA existente, proyector u otro
dispositivo de visualización. El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan es fácil y rápido
de instalar y no requiere ninguna instalación o configuración complicada. Este conversor
ayuda a prolongar la vida útil de los equipos de pantalla VGA para que puedan obtener el
máximo rendimiento de su inversión. El Micro Convertidor HDMI a VGA Manhattan ofrece
una solución de bajo consumo, rentable y fiable para que los usuarios puedan realizar la
transición a las resoluciones y anchos de banda HDMI, la Profundidad de Color y mucho
más. Además para evitar el gasto de comprar costosos monitores o proyectores. Su
diseño integrado todo en uno ayuda a lograr una solución compacta e integrada que
elimina cables innecesarios, los enredos y el desorden para así mantener las instalaciones
y los espacios de trabajo limpios y ordenados. Su puerto estéreo de 3,5 mm permite al
convertidor transmitir audio a un dispositivo de audio externo, y su puerto Micro-USB
permite una alimentación adicional si es necesario.
Features:
Convierte una señal digital HDMI a video analógico VGA, con puerto de salida de
audio
Disfruta de imágenes en alta definición en un monitor VGA, proyector u otra
pantalla; soporta salida de video analógico de HD 1080p
Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
Conectores con chapa de oro para un mejor desempeño

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Puerto Micro-USB para energía adicional, si es requerida
Tres años de garantía
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• UL20276
• CE
• ROHS2
• HDMI 1.3
• HDCP
General
• Soporte de Profundidad de Color de 8 y 10 bits
• Ancho de banda de 6.75 Gbps
• Resolución máxima de enlace único:1920x1200 (1080p)
Conectores
• HDMI macho de 19 pines, con chapa de oro
• VGA hembra de 15 pines, con chapa de niquel
• Jack de 3.5 mm hembra, con chapa de niquel
• Micro-USB hembra, con chapa de niquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Blindado
Diseño
• Longitud: 4 x 2.5 x 1.5 cm
• Peso: 0.09 kg
Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 60 °C
• Humedad (sin condensación): 0 – 96 %
Requisitos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8/8/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superior
El paquete incluye:
• Micro Convertidor HDMI a VGA
• Guía de instrucciones rápidas
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