
 

Delock Adaptador VGA a HDMI con audio

 

 

 Descripción

 

 

Este adaptador VGA a HDMI de Delock se puede utilizar

para conectar una pantalla HDMI a su equipo de sobremesa

o portátil. Mediante el cable con conector estéreo del equipo

de sobremesa o portátil, puede transmitir la señal de audio a

través de este adaptador. Además, este adaptador recibirá

alimentación a través de la interfaz USB, por lo que no

necesita una fuente de alimentación adicional.
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 Especificación técnica

 

 

• Conexión:

    Entrada:

        1 x Macho VGA de 15 contactos

        1 x Conector estéreo macho de 3 contactos (audio)

        1 x USB tipo A macho (fuente de alimentación)

    Salida:

        1 x hembra HDMI de 19 contactos

• Resolución máxima de 1920 x 1080 (dependiendo del

  monitor y el sistema)

• Compatible HDCP

• Longitud del cable:

    VGA a HDMI: aprox. 23 cm

    USB: aprox. 23 cm

    Conector estéreo: aprox. 23 cm

• Indicador LED para alimentación y actividad

• SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

• Ejemplos de resolución (depende del sistema de PCs o

  equipos portátiles):

                                800 x 600

                                1024 x 768

                                1280 x 720

                                1280 x 768

                                1280 x 800

                                1280 x 960

                                1280 x 1024

                                1360 x 768

                                1400 x 900

                                1400 x 1050

                                1440 x 900

                                1600 x 900

                                1680 x 1050

                                1776 x 1000

                                1920 x 1080

  

 Número de elemento 62408 

 

 

 EAN

 

4043619624089

 

 Pais de origen

 

China

 

 

   

 Requisitos del Sistema

 

 

• PC con un puerto HDMI disponible

• PC con un puerto VGA disponible

• PC o equipo portátil con un puerto USB disponible

• Opcional: puerto hembra con conector estéreo para señal de audio

  

 Contenido del paquete

 

• Adaptador VGA a HDMI

• Manual del usuario

 

 Paquete

 

• Retail Box
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