VC810
Adaptador de HDMI a VGA

Plug-and-Play
No se necesita ningún controlador ni software adicional. El VC810 es la solución perfecta para conectar entradas HDMI a pantallas
de salida VGA.
Excelente resolución de vídeo
Admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 y 1080p, así como formatos panorámicos, haciendo que sea muy compatible con
diferentes dispositivos.

Ultra Mini
El exclusivo diseño ultra mini del VC810 hace que resulte súper portátil, fácil de conectar y cómodo de usar.

Características
El VC810 es un conversor de HDMI a VGA que le permite conectar una fuente HDMI (p. ej. ordenador portátil, de sobremesa,
ultraportátil, etc.) directamente a una pantalla VGA (p. ej. un proyector, monitor LCD, etc.) sin ampliar a una pantalla compatible
con conexión HDMI que tenga un coste adicional. Admite resoluciones de vídeo frecuentemente usadas de hasta 1920 x 1200. El
VC810 resulta compacto y práctico de instalar sin necesidad de software, solo tendrá que hacer las conexiones de hardware.
Además, este conversor plug-and-play no requiere una fuente de alimentación externa, lo que resulta ideal para entornos como
salones de conferencias en los que se desarrollan presentaciones o reuniones, ya que garantiza facilidad de transporte, sencillez de
instalaciones y posibilidades de administración excelentes.

Convierte señales HDMI a salida VGA
Excelente calidad de vídeo: hasta 1920 x 1200, 1080p
Compatible con formatos de pantalla panorámica
Sin alimentación externa

Especificaciones
Entrada de vídeo
Interfaces

1 x HDMI tipo A macho (Negro)

Impedancia

100 Ώ

Salida de vídeo
Interfaces

1 x HDB-15 hembra (Negro)

Impedancia

75 Ώ

Vídeo
Reloj de píxeles
máximo

200 MHz

Resolución
máxima

Hasta 1920 x 1200

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0 - 60 ºC

Temperatura de
almacenamiento

-10 - 70 ºC

Humedad

HR del 40 - 85% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0.01 kg ( 0.02 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

4.55 x 2.30 x 1.48 cm
(1.79 x 0.91 x 0.58 in.)

Lote de caja de
cartón

40 unidades

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar
de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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