
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet
Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de
Accesorios
Product ID: SAMC2VGAUGEK

El kit de accesorios, modelo SAMC2VGAUGEK, para los Chromebook 2 y Series 3 de Samsung es un
conjunto de complementos que contiene dos adaptadores de StarTech.com que permiten extender la
capacidad de imagen y red de un Chromebook con número limitado de puertos.

El kit contiene un adaptador HDMI a VGA, el cual permite la conexión de un Chromebook 2 o Chromebook
Series 3 (o PC portátil con similar configuración) a una pantalla o un proyector VGA externo, a través de
una salida HDMI. También se incluye un adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit, el cual incorpora soporte
para conexión de red mediante cable, además de la ventaja adicional de un puerto USB pass-through
integrado para mantener disponible el puerto USB 3.0 para otros periféricos.
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Aunque extremadamente portátiles, los equipos Chromebook generalmente no incluyen suficientes
puertos para la conexión de varios periféricos, como pantallas/proyectores y conexiones a red mediante
cable, a la hora de desplazarse entre salas de juntas, oficinas domésticas/remotas, ferias, hoteles o
centros de conferencias. Ideal para oficinas con espacios de trabajo compartidos (“hot desking”), este kit
de accesorios para Chromebook permite efectuar las conexiones que falten y que generalmente requieren
los usuarios de equipos móviles, a fin de estar preparados para casi cualquier imprevisto de conexión.

Contenido del kit:

- Adaptador HDMI a VGA (HD2VGAMICRO)

- Adaptador de red USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB (USB31000SPTB)

Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Agregue conexiones adicionales de pantalla en los Chromebook 2 o
Serie 3 de Samsung

• Adiciona una conexión con redes Gigabit por cable sin tener que
sacrificar el puerto USB 3.0

Características

• Incluye 1 adaptador HDMI a VGA, 1 adaptador USB 3.0 a Ethernet
Gigabit con puerto USB pass-through

• El adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de PC de hasta
1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p

• USB 3.0 Gigabit NIC admite tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q,
Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación
checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de
envíos de gran volumen)

• Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
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Warranty 2 Years

Características
Físicas

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 5 in [12.6 cm]

Peso del Producto 1.5 oz [42 g]

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA

1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit

1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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