
 

Convertidor de PC a TV
Despliega la señal del monitor de la PC a la TV
Part No.: 150095
EAN-13: 0766623150095 | UPC: 766623150095

Adapta una TV como monitor de PC

Use la TV para ver imagenes o vídeos para formato de computadora
Fácilmente conecta un puerto VGA a casi cualquier monitor de TV para ver
presentaciones hechas en PC, juegos, imágenes y películas o para navegar en
la web. El convertidor de PC TV MANHATTAN es la solución ideal para
computadoras sin conector de salida a TV o para una computadora portátil que
requiera un monitor de un tamaño más grande.

Pequeño pero capaz
El convertidor PC TV MANHATTAN es alimentado mediante puerto USB para
eliminar la necesidad de un eliminador externo para usarse donde sea. Su
puerto de entrada DB15 (VGA) y de salida de vídeo compuesto (RCA), S-video y
HD15 (VGA) lo hacen compatible con casi cualquier sistema de vídeo.

De fácil instalación y fácil uso
El convertidor PC TV MANHATTAN no requiere software ni controladores para
instalar y se puede operar desde cualquier computadora PC o Mac. La imagen y
las preferencias son fácilmente ajustables usando el panel de control frontal y
la función de despliegue en pantalla.

Features:

 Use su TV como un monitor de PC para ver presentaciones, juegos,
imágenes y películas o para navegar en la internet.
 Conecta un puerto VGA a la TV – ideal para computadoras sin conector
de salida a TV
 Le permite a una computadora portátil conectarse y usar un monitor de
formato más grande
 Ajustes preferenciales con despliegue en pantalla y panel de control
frontal
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 Tamaño compacto y portátil y mediante la conexión USB no requiere
alimentación externa o adaptador de corriente – se puede usar casi
donde sea
 Instalación fácil y rápida; compatible con Windows y Mac
 Tres años de garantía

Especificaciones:

• Estándares de vídeo: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM (a través de
salida RGB)
• Resoluciones soportadas: 640 x 480 (hasta 85 Hz), 800 x 600 (hasta 85 Hz) y
1024 x 768 (hasta 75 Hz)
• Puerto de entrada: DB15 (VGA)
• Puertos de salida: Vídeo compuesto (RCA), S-Video y HD15 (VGA)
• Controles frontales: Zoom, Menú y controles direccionales en pantalla
• Controles de imagen: Tamaño horizontal y vertical, brillo, contraste, croma,
color, forma y despliegue en fondo
• 10 x 6 x 3 cm; 82.2 g

Requerimientos del Sistema
• Soporte de formatos PAL y NTSC con entrada de video compuesto o S-Video
• Entradas para Video RGB o SCART
• No se requieren controladores o sistema operativo en particular; compatible
con Windows y Mac

Contenido del paquete
• Convertidor PC TV
• Cables de vídeo RCA (114 cm), USB (114 cm) y VGA (92 cm)
• Manual del usuario
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