
 

Adaptador USB de Alta Velocidad 2.0 a
HDMI
Convierte un puerto USB de Alta Velocidad 2.0 en una salida de vídeo
HDMI
Part No.: 151061
EAN-13: 0766623151061 | UPC: 766623151061

Convierte las señales de A/V de una PC en HDMI
El Adaptador USB 2.0 a HDMI MANHATTAN convierte las señales de audio y
vídeo de la PC y las transmite de forma digital a una salida HDMI para conectar
proyectores, pantallas planas, televisores y otros dispositivos similares. Sus
circuitos integrados permiten a los entusiastas de medios digitales distribuir
fácilmente y disfrutar de contenidos de la PC en pantallas de alta definición y
televisores, mientras mantienen la recepción simultánea de A / V en el equipo
de origen. Su capacidad de alta definición compatible con hasta 1920 x 1080 y
1080p para servir a una amplia gama de aplicaciones de alta resolución de PC,
incluyendo capacitación, ventas minoristas y ferias. Compatibilidad con
Windows y Mac, el Adaptador USB 2.0 a HDMI MANHATTAN no requiere ninguna
configuración complicada para convertir y entregar contenido digital
almacenado en las computadoras y portátiles a otros dispositivos con funciones
de entrada HDMI.

Features:

 Convierte fácilmente un puerto USB en una salida de audio y vídeo en
una señal HDMI
 Ideal para conectar PCs a TV, proyectores, pantallas LCD de alta
definición y más
 Entrega una transmisión clara y bien definida - soporta vídeo en alta
definición 1080p de pantalla amplia con relación de aspecto 16:9
 Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
 "Plug and Play"; compatible con Mac y Windows
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
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• FCC
• RoHS
• USB 2.0
• HDMI

General
• Cumple con la especificación USB, revisión 2.0
• Soporta los modos de suspensión y de encendido
• Funcionalidad: primaria, extendida y de espejo
• Resolución: hasta 1920 x 1080 con color de 32 bits
• Salida HDMI
• Memoria de vídeo de 16 MB
• Salida de audio y vídeo a través del puerto HDMI
• Alimentado por bus - no requiere de convertidor de corriente externo
• Soporta Windows XP 32 bits, Vista/7/8.1/10 (32/64 bits); Mac OS X 10.6.8 o
superior

Conexiones:
• Entrada: 1 USB 2.0
• Salida: 1 HDMI hembra

Requerimientos del sistema
• Windows XP 32 bits, Vista/7/8.1/10 (32/64 bits); Mac OS X 10.6.8 o superior
• Puerto USB 2.0 disponible
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