
Adaptador Mini DisplayPort a VGA activo
Keyspan, convertidor de video para Mac/PC,
1920 x 1200 1080 p (M/H), 15,24 cm (6 pulgadas)

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-VGA

General

El adaptador Mini DisplayPort a VGA P137-06N-VGA de Tripp Lite permite conectar una Mac o PC con

una salida Mini DisplayPort o Thunderbolt™ a un monitor VGA.

Ideal para laptops, Chromebooks, MacBooks

y Microsoft Surface equipados con Thunderbolt™ / Mini DisplayPort Compatible con Mac 10.11, Windows

10.

Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de HD de hasta

1080 p. Las terminales totalmente moldeadas le aseguran disfrutarlo por largo tiempo. Cuenta con un

sencillo diseño de conecte y use, con un chip integrado que convierte la señal digital Mini DisplayPort a

VGA analógico; sin necesidad de controladores o configuración. Simplemente enchufe el adaptador en su

fuente Mini DisplayPort y conecte su cable VGA entre este y su monitor.

A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de

monomodo y modo doble Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían

señales (DP++) de Modo Dual

Características

Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort●

Compatible con el puerto Thunderbolt en computadoras Mac●

Destacado

Conecta un monitor VGA a una

Mac o PC con salida Mini

DisplayPort

●

Compatible con el puerto

Thunderbolt en computadoras

Mac

●

Practicidad Conecte y Use —sin

necesidad de controladores o

software

●

Soporta resoluciones de video

de computadora de hasta 1920

x 1200 y resoluciones en HD de

hasta 1080 p

●

Ideal para usar con tarjetas

gráficas, como AMD Eyefinity,

que no envía señales (DP++) de

modo doble

●

Convierte salida DisplayPort

(DP++) de monomodo y modo

doble

●

Requisitos del Sistema

Mac o PC con un puerto Mini

Displayport; Compatible con el

puerto Thunderbolt en

computadoras Mac

●

Monitor con un puerto VGA●

No se use con Hubs MST. Para

obtener compatibilidad con

Hubs MST, use un producto

compatible con Displayport 1.2

como el P137-06N-VGA-V2

●

El Paquete Incluye

Adaptador Mini-DisplayPort a

VGA activo

●
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Especificaciones
 

 
© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Practicidad Conecte y Use —sin necesidad de controladores o software●

Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD de hasta

1080 p

●

Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de modo

doble

●

Convierte salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble●

DESCRIPCION DEL MODELO

Beneficios Principales Mejorados Conecta un monitor VGA a una Mac o PC con salida Mini DisplayPort

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 0.5

Longitud del Cable (m) 0.2

Longitud del Cable (pulgadas) 6

Cable Length (cm) 15.24

FÍSICAS

Color Blanco

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 MINI DISPLAYPORT (MALE)

Lado B - Conector 1 HD15 (FEMALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 1 año
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