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El 56K* Internal Voice Faxmodem
de U.S. Robotics combina prácticas
funciones de llamadas por voz y
una avanzada tecnología de Internet
V.92 para que obtenga el mayor
rendimiento posible de su
conexión telefónica. 

Gracias a la función Quick Connect,
el tiempo de conexión telefónica
se ve reducido, por lo que se
conectará antes a Internet. Con la
función Modem on Hold podrá ver
las llamadas entrantes mientras
está en línea, para que no pierda
las importantes mientras navega
por Internet, sin necesidad de 
otra línea telefónica. La tecnología
V.PCM Upstream acelera la velocidad
de carga de datos hasta un 
50%, ideal para enviar mensajes
con archivos adjuntos por 
correo electrónico.

Este módem viene con una
plataforma de software para fax y
comunicaciones, para que aproveche
al máximo su conexión a Internet.

Modelo 2884B
56K* Internal Voice Faxmodem
Incorpora tecnologías que se
ajustan a los estándares V.92 
y V.90 de la ITU
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o www.usr.com Características y ventajas
Aumente la velocidad de envío de mensajes y
archivos adjuntos por correo electrónico. ¿Tiene
que enviar un lote de fotos digitales o una
presentación de gran tamaño? Con V.92 podrá
aumentar hasta en un 50% la velocidad de
envío de archivos adjuntos.

Conéctese en menos tiempo. Con Quick Connect
tardará menos tiempo en conectarse, y en unos
segundos podrá navegar por Internet.

No pierda llamadas importantes. Gracias al
programa de notificación de llamadas en
Internet (ICN) de U.S. Robotics, podrá ver las
llamadas entrantes y contestar a las
importantes. (Deberá contratar los servicios de
llamada en espera e identificación de llamante
con su compañía telefónica). Con Modem on
Hold podrá recibir llamadas mientras está en
línea sin necesidad de desconectarse ni de otra
línea telefónica. ¡Ideal para el hogar y la oficina!

Hable con la función de manos libres.
Compatible con los teléfonos con altavoces para
que pueda moverse por donde quiera. 

Garantía de calidad de U.S. Robotics. Gracias 
a nuestra tecnología Advanced Line Probing,
estará conectado incluso con las peores
condiciones de línea. Ahorre tiempo y dinero
con conexiones más fiables.

Actualizable por software. Descargue nuevas
funciones y mejoras en cuanto salgan.

El software incorporado convierte su ordenador
en una máquina con múltiples funciones. Envíe
faxes desde cualquier aplicación de Windows y
recíbalos cuando quiera. También es compatible
con la transmisión de faxes programada y múltiple.

ControlCenter exclusivo de U.S. Robotics.
Modifique las velocidades de carga y descarga,
navegue por Internet a toda velocidad o envíe
archivos adjuntos por correo electrónico en
menos tiempo.

Sencilla instalación paso a paso. El módem 
U.S. Robotics es tan fácil de instalar que podrá
utilizarlo enseguida.

Compatibilidad con estándares y protocolos
• Estándar V.92 a 56 K de la ITU

• Estándar V.90 a 56 K de la ITU

• Estándar V.34 a 33,6 K de la ITU

• Compatible con los estándares de la ITU y de
Bell para velocidades de 56 K hasta 1.200 bps

• Compatible con videoconferencia V.80

• Control de errores V.42/MNP2 – 4

• Compresión de datos V.42bis/MNP5/V.44

• Fax: EIA 578 (Clase 1) con V.17, V.29, V.27ter

Requisitos mínimos del sistema
• Procesador Pentium a 133 MHz o superior,

según la versión del sistema operativo Windows

• Ranura PCI 2.1 libre

• Unidad de CD-ROM

• Windows 95/98/Me/2000/XP

• Línea de teléfono analógica local compatible
con las transmisiones a 56K

• Las funciones de V.90 requieren la conexión
con un proveedor de servicio conforme al
estándar V.90 a 56K de la ITU

• Las funciones de V.92 requieren la conexión
con un proveedor de servicio conforme al
estándar V.92 a 56K de la ITU

• La función de notificación de llamadas de
V.92 precisa del servicio de llamada en espera
de su compañía telefónica

• La función de identificación de llamadas de
V.92 precisa de los servicios de llamada en
espera o identificación del llamante de su
compañía telefónica

Contenido de la caja
• U.S. Robotics 56K Internal Voice Faxmodem

• Cable telefónico (2 m) RJ-11

• Guía breve de instalación

• CD de instalación

Garantía limitada de 2 años a partir de la
fecha de la compra
• Reparación en fábrica o sustitución de

material defectuoso

Para obtener más información, visite el sitio
www.usr.com. 

Número de modelo
2884B – 56K Internal Voice Faxmodem

56K* Internal
Voice Faxmodem 
MODELO 2884B

Aumente hasta en un 50% la
velocidad de envío de
mensajes y archivos adjuntos
por correo electrónico

Conéctese en menos tiempo

Reciba llamadas mientras
está en línea

Hable con la función de
manos libres

Compatible con los
estándares V.92 y V.90

* Capaz de recibir hasta 56 Kbps y enviar hasta 48 Kbps (o 31,2 Kbps con un servidor V.90). Las velocidades reales podrían diferir.
Para las funciones V.92 y V.90 es necesario disponer de línea telefónica compatible y servicio compatible de su proveedor de acceso
a Internet (ISP). Los módems U.S. Robotics equipados con las mejoras de V.92 cuentan con compatibilidad inversa y se conectan
con la mayor rapidez posible al ISP. 
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