
Adaptador Convertidor DisplayPort 1.2 a VGA - DP
a VGA HD15 - 1920x1200
Product ID: DP2VGA3

El adaptador DisplayPort 1.2 a VGA, modelo DP2VGA3, permite conectar una computadora de escritorio o
portátil equipado con DisplayPort a un monitor o proyector VGA, lo cual evita tener que actualizar a una
pantalla equipada con DisplayPort 1.2.

El adaptador DP a VGA es totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2, lo cual garantiza
su compatibilidad con los sistemas informáticos más modernos que están equipados con DisplayPort. El
adaptador DisplayPort 1.2 también es retrocompatible con versiones DisplayPort anteriores, lo cual
garantiza que el adaptador funcione con cualquier computadora equipada con DisplayPort. Además, la
compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 / 1080p  posibilita que una fuente de video
DisplayPort funcione con un proyector o una pantalla VGA, sin sacrificar la calidad de la imagen.

Para una fácil configuración, el adaptador DisplayPort se instala mediante el sencillo sistema plug-and-
play, que no requiere software ni controladores.

El modelo DP2VGA3 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Aplicaciones

• Conecte una pantalla VGA a su salida DisplayPort y extienda su
escritorio a un monitor secundario.

• Conecte una computadora DisplayPort a un proyector VGA
• Puede llevar el adaptador al viajar o desplazarse, y de esta forma

asegurarse que su laptop sea compatible con pantallas VGA en
aplicaciones BYOD.

Características

• Totalmente compatible con la versión DisplayPort 1.2
• No requiere software ni controladores
• Diseño compacto y liviano
• Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
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Hardware Adapter

No

Estilo de adaptador 

Soporte de Audio 

Tipo de conversor Active

Rendimiento Pantalla Plana Soportada Yes

Resolución Analógica Máxima 1920x1200

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

Conector B 1 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra

Requisitos
Ambientales

Humedad HR 40% ~ 85%

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Características
Físicas

Altura del Producto 0.6 in [14 mm]

Ancho del Producto 1.5 in [37 mm]

Color Black

Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]

Longitud del Producto 9.1 in [230 mm]

Peso del Producto 1.1 oz [30 g]

Tipo de Gabinete Plastic

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [40 g]

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

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