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Aproveche las ventajas que le ofrece
Internet con el módem de mayor venta
del mundo.
El 56K* Voice Internal PCI de U.S. Robotics
se ajusta al estándar internacional ITU
V.90 de 56K , permitiéndole descargar
archivos de Internet a una velocidad de
hasta 56 Kbps, y así poder sacar el
máximo partido de los recursos que le
ofrece esta gran tecnología.

Gracias a la facilidad de efectuar
actualizaciones del software, 
la rentabilidad de su inversión está
garantizada. Este módem de voz interno le
ofrece la posibilidad de incorporar nuevas
características y mejoras con una simple
llamada de teléfono y un par de
movimientos de ratón.

Las funciones de fax y correo de voz, de
calidad profesional, convierten su
módem en una herramienta integral de
comunicaciones

El 56K* Voice Internal PCI detecta
automáticamente si una llamada entrante
es de un fax, voz o datos.

Le permite enviar por fax, desde su
propio ordenador, documentos
profesionales con la misma calidad que
una impresora láser. Resulta igual de fácil
enviar documentos por fax a un grupo
como a una sola persona. 

Incluye un sistema de correo de voz
altamente sofisticado con buzones
múltiples, que proporciona a sus clientes
información las 24 horas, sin que nadie
tenga que estar pendiente, y activa
automáticamente la función de fax si el
cliente lo necesita. 

Este módem de voz interno también es
compatible con un teléfono manos libres
y con el estándar V.80 para
videoconferencia.

Disfrute de la nueva tecnología PCI 
PCI es el modelo elegido por la mayoría
de distribuidores de software y sistemas
operativos. Incluye la función mejorada
Plug and Play gracias a las características
de configuración automática y de IRQ
compartido.

• Mejor aprovecha-
miento de los recur-
sos en Internet

• El software puede
incorporar
actualizaciones y
mejoras

• Funciones  de voz

• Garantía limitada  de
5 años

56K* Voice Internal PCI
Compatible con el estándar V.90 de  56K 



Todo el mundo en línea en cualquier momento
El 56K Voice Internal PCI de U.S. Robotics permite un
acceso en línea de gran velocidad, para que pueda sacar el
máximo partido de los recursos que le ofrece Internet. Con
él, podrá acceder con mayor rapidez a las páginas web y así
emplear menos tiempo en encontrar la información en línea
que está buscando.

Características del módem
Permite una velocidad de descarga de Internet de hasta 
56 K, y es compatible con el estándar V.90 Este módem
también se ajusta al V.34 a 33.600 bps y a toda la gama de
velocidades de los estándares de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU).

Fácil de instalar y de usar
• Sencilla instalación Plug and Play

• Guía de instalación rápida con instrucciones paso a paso 

Facilidad de actualización del software
• Se pueden incorporar nuevas características y mejoras al

software de manera muy sencilla

• Para actualizar el software basta con una simple llamada
de teléfono y un par de movimientos de ratón

Funciones de fax y correo de voz de calidad profesional 
• La función de discriminación de llamadas detecta

automáticamente cuándo una llamada entrante es un fax,
voz o datos

• Le permite enviar por fax, desde su propio ordenador,
documentos profesionales con la misma calidad que una
impresora láser

• Resulta igual de fácil enviar documentos por fax a un
grupo como a una sola persona

• Crea un sistema de correo de voz altamente sofisticado
con buzones múltiples

• Proporciona al cliente información las 24 horas, sin que
nadie tenga que estar pendiente, y activa la función de
fax si el cliente necesita

• Compatible con un teléfono manos libres **

• Compatible con el estándar V.80 para videoconferencia

.

Acceso a Internet 
Acceso gratuito a Internet y a servicios en línea, para
ofrecerle una solución integral Internet en un solo paquete.
Sólo tiene que instalar el módem y el software, y con una
llamada de teléfono estará conectado en línea.

Características técnicas

• Estándar ITU V.90 a 56 Kbps 

• Protocolos de datos: 33.600 – 300 bps: estándares ITU
V.34, V.32 bis, V.32, V.23, V.22 bis, V.22 y V.21

• Control de errores V.42/MNP 2-4

• Compresión de datos V.42 bis/MNP 5

• Sistema de fax de clase 1 y 2.0 grupo III: 14,4 Kbps con
estándares ITU V.17, V.29, V.27 ter 

• Compatible con el V.80 para videoconferencia 

• Mensajes de voz personalizados

• Teléfono manos libres de transmisión y recepción
simultánea con anulación de eco

• Instalación y configuración automática Plug and Play 
en Windows®

Garantía limitada de 5 años
Cubre repuestos y mano de obra gratuitos

Reparación en fábrica o sustitución del material defectuoso

Requisitos mínimos del sistema
• Pentium® 133 Mhz procesador minimo, compatible con

una ranura de expansión PCI 2.1 vacía

• Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 o Windows®

NT 4.0 de Microsoft®

• 16 Mb de RAM y 2 Mb de espacio libre en el disco duro

• Línea telefónica analógica local compatible con el
estándar de comunicación a 56 K

• Proveedor de servicio que se ajuste al estándar ITU V.90
de 56K  

• Unidad de CD-ROM

Servicio y soporte técnico

• U.S. Robotics y su organización de servicios de primera
clase en todo el mundo se comprometen a que el
producto satisfaga por completo sus exigencias. Por ello,
el módem también tiene una garantía de por vida y
cuenta con soporte técnico gratuito limitado a 5 años
para garantizarle un funcionamiento perfecto y sin
problemas .

**Auriculares, altavoz conectado a la corriente o tarjeta 
de sonido y cable de audio necesario para las funciones
de voz 

56K* Voice Internal PCI
Compatible con el estándar V.90 a 56K 

Sitio Web
www.usr-emea.com

*Todos los productos V.90 pueden descargar datos a velocidades que llegan a los 56 Kbps; sin
embargo, como las condiciones de la línea pueden variar, la velocidad de descarga real puede ser
inferior. Es necesario disponer de una línea telefónica analógica y de un proveedor de servicios
compatibles. Visítenos en www.usr-emea.com para obtener más detalles.
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For connection to the Public Switched
Telephone Network (PSTN)

Contact U.S. Robotics
Email Technical Support: emea_modemsupport@usr.com

Web Site: www.usr-emea.com

Country Call Technical Support Call Pre-sales Support

Austria 07110 900 116 + 32 11 300 539
Belgium (Flemish) 0702 33545 + 32 11 300 539
Belgium (French) 0702 33546 + 32 11 300 539
Denmark 035 44 55 31 + 32 11 300 539
Finland 09-81710015 + 32 11 300 539
France 0803 070 693 0800 907829
Germany 0180 567 1548 0800 1811792
Ireland + 44 870 844 4546 + 32 11 300 539
Italy 0848 809 903 0800 782119
Luxembourg + 352 342 080 8318 + 32 11 300 539
Netherlands 0900 202 5857 + 32 11 300 539
Norway 023500097 + 32 11 300 539
Portugal 021 415 4034 + 32 11 300 539
Spain 902 117 964 900 973 225
Sweden 077 128 1020 + 32 11 300 539
Switzerland 0848 840 200 + 32 11 300 539
United Kingdom 0870 844 4546 0800 028 9362
Rest of EMEA + 44 870 844 4547 + 32 11 300 539


