
 

Convertidor VGA a HDMI
Convierte las señales de PC (Audio y Vídeo) en HDMI
Part No.: 177351
EAN-13: 0766623177351 | UPC: 766623177351

Convierte Señales Analógicas de Audio y Vídeo de una PC a Formato HDMI
El Convertidor de VGA a HDMI de MANHATTAN transforma las señales
analógicas de audio y vídeo de una PC y transmite una salida digital HDMI para
verla en proyectores, pantallas planas, televisiones y dispositivos similares. Con
su circuitería integrada permite que los aficionados a los medios digitales
puedan disfrutar contenidos multimedia de sus PC en pantallas y televisiones
de Alta Definición, al mismo tiempo que mantienen recepción simultánea de
A/V en la PC de origen. Su capacidad de alta banda ancha soporta hasta 1280 X
1024 y 1080p para lograr una amplia gama de resoluciones para muchas
aplicaciones de PC y Alta Definición incluyendo entrenamientos, comercio al
detalle, ferias comerciales. Con su rápida instalación "Plug and Play" y su
compatibilidad con Windows y Mac, el Convertidor de VGA a HDMI de
MANHATTAN no requiere de un software o configuraciones complicadas para
convertir y transmitir contenido digital que esté almacenado en computadoras
de escritorio o portátiles.

Features:

 Convierte una señal VGA y sonido estéreo en una señal HDMI
 Ideal para conectar PCs a TV, proyectores, pantallas LCD de alta
definición y más
 Entrega una señal clara y bien definida - soporta resoluciones de hasta
1280 x 1024 y 1080p y Anchos de Banda del Amplificador de hasta 1.65
Gbps/ 165 MHz
 "Plug and Play"; compatible con Mac y Windows; fácil de instalar
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI

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
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 • CE
 • FCC

 General:
• Soporta HDCP pass-through
• Distancia de la computadora al vídeo splitter: hasta 5 m
• Distancia del vídeo splitter al monitor: hasta 5 m
• Alimentación: 5 V DC / 1 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conectores:
• Entrada: 1DB15 VGA macho y 2 RCA hembra para audio izquierdo y derecho
• Salida: 1 HDMI hembra

Señal entrada/ salida:
• Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo del enlace sencillo: 1280 x 1024 y 1080p
• Salida de vídeo: HDMI
• Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

Resoluciones de vídeo:
• VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960,
1280 x 1024
 • DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño:
 • LED indicadores: alimentación y conexión al puerto
 • Dimensiones: 89 x 29 x 68 mm
 • Peso: 119 g

Contenido del paquete:
• Convertidor VGA a HDMI
• Adaptador de corriente y manual del usuario
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