Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con
Audio
Product ID: MDP2VGAAMM3M

Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.
Este singular cable adaptador Mini DisplayPort™ a VGA de 3m incluye un puerto integrado de audio, el
cual le permite la conexión de un monitor VGA, así como altavoces, a su ordenador de sobremesa o
portátil equipado con Mini DisplayPort (como cualquier de los dispositivos Microsoft® Surface™ Pro)
compatibles con mDP.

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables
Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de
audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su ordenador de sobremesa o
portátil. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y
ordenada solución.
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Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de
USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su ordenador, monitor u ojal USB, a fin
de obtener la alimentación necesaria.

Reemplazo ideal para un puerto de audio averiado
El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto
de audio de su ordenador está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del
sonido requerido para visualizar presentaciones de vídeo, escuchar música mientras se trabaja o chatear
con colegas a través de Skype™.
El cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto
de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, además de su compatibilidad con resoluciones de hasta
1920x1200 (WUXGA).
El adaptador MDP2VGAAMM3M está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su ordenador equipado
con Mini DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos
Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de
trabajo que requieran 3m de cable

Features
•

Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan
ordenadamente sus cables de audio y vídeo detrás de su monitor

•

Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus
altavoces al ordenador directamente a través del adaptador
Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible
con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o
1080p

•
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

3 Years

Active or Passive Adapter

Activo

Entrada A/V

Mini DisplayPort - 1.2

Estilo de adaptador

Adaptadores de cable

Salida A/V

VGA

Soporte de Audio

Sí

Especificaciones de Audio

2-channel stereo (3.5mm)

Pantalla Plana Soportada

Sí

Resolución Analógica Máxima

1920x1200 / 1080p (output)

Resolución Digital Máxima

1920x1200 / 1080p (input)

Conector A

1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho

Conector B

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra

Tipo(s) de Conector(es)

1 - USB Micro B (5 pines) Hembra

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad

40%~50%RH

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Altura del Producto

0.6 in [1.6 cm]

Ancho del Producto

1.6 in [39.7 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

9.8 ft [3 m]

Longitud del Producto

9.8 ft [3 m]

Peso del Producto

5.2 oz [146 g]

Altura de la Caja

1.6 in [41 mm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20 cm]

Longitud de la Caja

8.7 in [22 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

5.9 oz [168 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA con audio de 3m

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

www.startech.com
1 800 265 1844

1 - Cable Micro USB de 0,5m
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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