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Características
• Convertidor VGA a vídeo con mando a distancia. Ideal para ver

películas en DVD, hacer presentaciones, para juegos de vídeo y
muchas otras aplicaciones.

• Convierte la señal VGA, sin controlador alguno, a señal
compuesta o S-vídeo.

• Soporta resolución 1600x1200 para visualizar imágenes de alta
resolución en pantalla completa. No requiere modificación de la
configuración de la pantalla del PC. Conserva la calidad de las
imágenes en modo de acercamiento (zoom).

• Menú de pantalla (OSD): Posición, tamaño, brillo, contraste y
acercamiento de la imagen con fáciles botones ajustables o por
mando a distancia.

• Memoria interna: no se pierden las configuraciónes después de
haber apagado el aparato.

Qué hay en la caja
• Convertidor VGA a vídeo
• Mando a distancia
• 2 pilas tipo AAA
• Cable VGA a convertidor tipo H
• Cable alimentador PS/2
• Cable alimentador USB (para alimentación

desde PC y MAC)
• Cable de vídeo compuesto
• Cable de vídeo S-VHS
• Tarjeta de vídeo SCART con entrada de audio

Izq/Dcha
• Cable de audio jack estéreo 3.5mm a 2 x

cinch
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• PC o Macintosh compatible con IBM con salida VGA estándar
• Conexión de alimentación para teclado USB o PS/2
• Periférico con entrada para señal compuesta, S-vídeo o SCART
• Para audio: salida estéreo de 3.5mm
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