
Llamadas gratuitas a cualquier 
lugar

¡Ahora podrá llamar gratis a cualquier lugar! Solo tiene que instalar Skype y el USRobotics USB 
Telephone Adapter, conectar un receptor de teléfono convencional y llamar a otros usuarios de 
Skype en todo el mundo. 

La mejor compatibilidad • Convierte la telefonía por Internet en algo tan sencillo y cómodo como una llamada de teléfono 
convencional.

• Utilice Skype en toda la casa con un teléfono inalámbrico.
• No se necesita ningún equipo ni servicio especiales por parte de la compañía telefónica ni PTT.
• Compatible con los sistemas operativos Windows XP y Windows 2000.

Calidad de sonido excelente • Tecnologías de eliminación de eco, compresión avanzada de audio y potente procesamiento de 
señal integradas que ofrecen una calidad de conversación equiparable a la de las conversaciones 
normales.

• Modo dúplex completo que elimina cortes en la comunicación.

Novedosas funciones de llamada • Desvío de llamadas por Internet: reduzca las llamadas perdidas desviando las llamadas de Skype 
a su teléfono móvil.

• Llamada en espera avanzada: notificación de llamadas entrantes, tanto de Skype como de la red 
pública de telefonía conmutada, y posibilidad de cambiar entre ellas.

• Posibilidad de evitar tarifas altas: realice llamadas de Skype desde el teléfono móvil y eluda las 
cuotas de larga distancia, tanto nacionales como internacionales.

• Llamada de conferencia: realice conferencias con 3 números, tanto de Skype como 
convencionales.

• Identificación de llamada: muestra el nombre de usuario de Skype o la identificación de la 
llamada de la red pública de telefonía conmutada* al recibir una llamada.

Fácil de instalar y utilizar • Fácil de instalar y utilizar: conéctelo a un ordenador de sobremesa o portátil con acceso a una 
conexión de banda ancha, enchufe la línea de la red pública de telefonía conmutada y el teléfono 
y, por último, instale el software.

Comunicación de voz por Internet flexible 

Soluciones Skype
USR9620 y USR809620

USB Telephone Adapter

Obtenga lo mejor de ambas tecnologías de comunicación por voz con el USRobotics USB Telephone 

Adapter. Ahora puede aprovechar al máximo la aplicación de telefonía por Internet SkypeTM utilizando 

un teléfono estándar, sin perder la posibilidad de realizar llamadas convencionales a través de la 

compañía telefónica. El USB Telephone Adapter puede conectarse tanto al ordenador como a la línea 

telefónica. Incluye funciones avanzadas como el desvío inteligente de llamadas de Skype a un teléfono 

móvil y la llamada en espera, tanto para llamadas de Skype como para aquellas que proceden de la 

red pública de telefonía conmutada. Disfrute de una calidad y fiabilidad sin igual tanto en llamadas con 

una línea convencional como en llamadas de Skype, gracias a su compresión avanzada, su sofisticado 

procesamiento de señal y su eliminación de eco.

Compatible

Skype
2000



Especificaciones técnicas y estándares 
General

• Interfaces telefónicas: FXO y FXS
• Comunicación dúplex completa
• Compatible con puertos USB 1.0, 1.1 y 2.0
• Alimentación a través del puerto USB: no precisa una 

fuente de alimentación externa
• Puerto USB: 

- Interfaz tipo B
- Especificaciones técnicas USB (revisión 1.1)

Entorno óptimo
• Humedad de funcionamiento: de 10% a 90%
• Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 55 °C 

Elementos físicos
• Alimentación:

- Voltaje de entrada de USB: 5 V CC ± 5%
- Corriente máxima: < 280 mA
- Potencia máxima: < 1,4 W

• Indicadores LED: encendido, VoIP, PSTN
• Diseño compacto y discreto

Dimensiones y peso
Caja

• Largo: 24,7 cm
• Ancho: 19,05 cm
• Alto: 6,35 cm
• Peso: 0,816 kg

Producto
• Largo: 14,92 cm
• Ancho:  9,2 cm
• Alto: 2,54 cm
• Peso: 0,454 kg

Características principales
• Funciona con cualquier teléfono estándar
• Puede utilizarse con teléfonos inalámbricos
• Calidad de sonido dúplex completa y sin eco
• Autodetección de llamadas entrantes de la red pública de telefonía 

conmutada o de Internet
• Fácil conmutación entre llamadas de la red pública de telefonía 

conmutada y de Internet
• Llamada en espera para llamadas entrantes procedentes de la red 

pública de telefonía conmutada o de Internet
• Posibilidad de llamar hasta a 3 teléfonos al mismo tiempo

Idiomas
• Caja: inglés, francés, italiano, alemán, español y polaco
• Guía de instalación: inglés, francés, italiano, alemán, español, 

polaco y turco
• Guía del usuario en CD-ROM: inglés, francés, italiano, alemán, 

español, turco, húngaro, ruso, checo y polaco
Contenido de la caja

• USRobotics USB Telephone Adapter
• Cables USB y RJ11
• Guía breve de instalación
• CD de instalación y manual del usuario

Requisitos mínimos del sistema
• Ordenador Pentium® II a 1 GHz o superior compatible con 

IBM®, con 128 MB de memoria RAM y 10 MB de espacio libre 
en el disco duro

• Un puerto USB (1.0, 1.1 o 2.0) o un concentrador USB con 
alimentación externa 

• Microsoft Windows XP o 2000
• Unidad de CD-ROM 
• Skype, versión 1.3 o superior (www.skype.com)

Garantía
• Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra

USR9620 y USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Cumple los requisitos para conectarse a una red telefónica conmutada (PSTN).

Aprobado por la IC
Approuvé par IC

* La identificación de la llamada en líneas telefónicas convencionales requiere que la compañía 
telefónica o PTT tenga activado este servicio.
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