
   

Convertidor HDMI a VGA
HDMI Macho a VGA hembra, con audio, negro
Part No.: 151559

Conecta fácilmente una fuentee HDMI a una pantalla VGA
El Convertidor HDMI a VGA de Manhattanayuda a estabilizar una conexión rápida, sencilla
y funcional entre modelos recientes de computadoras y fuentes de medios equipados con
HDMI con monitores, proyectores y otras pantallas con entrada VGA. El Convertidor HDMI
a VGA de Manhattan se instala fácil y rápidamente y no requiere complicadas
configuraciones para extender el tiempo de vida y aprovechar la inversión realizada en
pantallas VGA, proyectores y otros equipos. Esta solución de bajo consumo de energía,
rentable y confiable permite a los usuarios transmitir el ancho de banda de HDMI, su
resolución, sus colores y más, sin la necesidad de gastar en actualizar a nuevos y
costosos monitores y proyectores. Su diseño "todo en uno" ayuda a tener una solución
compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener
las instalaciones y los espacios de trabajo ordenados. Su puerto estereo de 3.5 mm
permite al convertidor transmitir audio a un dispositivo de sonido externo con su cable 3.5
mm incluido.

Features:

Convierte una señal digital HDMI a video análogo 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 análogo de 1080p
Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia EMI y otras
Conectores con chapa de oro, para mejor desempeño
Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
Puerto Micro-USB para energía adicional si es requerida
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• UL20276
• HDMI 1.3

Contactos

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.



• Macho HDMI 19 pines, con chapa de oro
• Hembra VGA de 15 pines, con chapa de niquel
• Macho 3.5 mm, con chapa de oro
• Hembra 3.5 mm, con chapa de niquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Blindado

• Conectores 30 AWG
• Blindado en PET y aluminio
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
• Resistencia conductiva: 5 Ohm
• Forro de plástico térmico
• Largo: 30 cm
• Peso: 34 g

Cable de audio
• 2 conectores macho 3.5mm
• Cable de 32 AWG
• Resistencia de voltaje: 300 VDC
• Terminales de PVC
• Longitud: 0.5 m (1.5 ft.)

Contenido del paquete:
• Convertidor HDMI a VGA
• Cable de audio estereo
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