
   

Cable convertidor de Diplayport a VGA
Adaptador de DisplayPort Macho a VGA HD15 Hembra, 15 cm (6 in.), Activo, Negro
Part No.: 151962

Conecta fácilmente una fuente DisplayPort con una pantalla VGA

El Convertidor Manhattan de DisplayPort a VGA ayuda a establecer una conexión rápida,
sencilla y cómoda entre computadoras de escritorio o notebook y otras fuentes de medios
equipadas con DisplayPort con monitores VGA. Este convertidor es sencillo y rápido de
instalar y no requiere complicadas configuraciones o instalaciones para ayudar a extender
la vida útil y el valor de antiguas pantallas, proyectores y otros equipos con VGA. Esta
solución de bajo consumo de energía, rentable y confiable, permite a los usuarios de PC la
transición a anchos de banda, resoluciones, Color Profundo de DisplayPort sin grastar o
actualizar a nuevos y costosos monitores  y proyectores. Su diseño integrado todo en uno
elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y
lugares de trabajo limpios y ordenados.

Features:

Conecta fácilmente una computadora equipada con DisplayPort a monitores,
proyectores y otros dispositivos VGA
Entrega una señal digital de vídeo de alta calidad – ideal para extender el servicio a
un equipo VGA
Soporta Color Profundo, aplicaciones con un alto ancho de banda de 10.8 Gbps
(2.7Gbps para VGA) y resoluciones de hasta 1080p sobre pantallas de 1920 x 1200
(WUXGA)
Diseño integrado que simplifica las conexiones, elimina los enredos y el desorden del
cable
Plug and Play - compatible con todos las computadoras Windows o Mac equipadas
con USB
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL 20276
• CE

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.
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• FCC
• RoHS
• WEEE

Conexiones
• DisplayPort macho de 20 pines
• VGA HD15 hembra
• Conectores con baño de oro
• Moldeado en PVC
• Alivio de tensión integrado

General
• Resolución VGA: hasta 1920 x 1080p
• Frecuencia: 154 MHz / 144 MHz (60 Hz)
• Activo

Características físicas
• Largo: 15 cm (6 in.)
• Calibre del cable 32 AWG
• Peso: 55 g (1.9 oz.)
• Blindado

Requerimientos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del empaque
• Cable Convertidor DisplayPort a VGA
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