
Si esta siempre en movimiento y necesita productos LAN de gran 

rendimiento, TRENDware le ofrece sus revolucionarias tarjetas 

PCMCIA Serie TE para usuarios de portátiles. Ultra compacta, las 

tarjetas PCMCIA cuentan con todas las características de una tarjeta 

convencional de 16 bits, son compatibles con NE2000 y el 20% más 

rápidas que las tarjetas tipo ISA estándar. 
Utilizan tecnología VLSI montaje en superficie, La unidad completa es 

baja en peso y su estuche es delgado ( 5mm de grúe sura) del tamaño 

de una tarjeta de crédito. El estuche ha sido sellado por láser para 

incrementar la durabilidad. Con la serie de tarjetas PCMCIA Ethernet 

no es necesario cargar cables y accesorios porque usa la alimentación 

del portátil. También ofrece la flexibilidad de conectar a ranuras BNC o 

RJ-45 y cuentan con garantía de 5 años.

TE-210CT
Tarjeta PCMCIA Ethernet con configuración automática 

Conforme con las normas PCMCIA release 2 Tipo II 

Cumple con las normas IEEE 802.3 10Base 2 y 10Base-
T la normativa Ethernet estánda 

Coupler de 15 pines compacto con conectores BNC y RJ-
45 

Conector estándar tipo PCMCIA de 68 pines 

Auto detecta los tipos de medios utilizados 

Indicadores LED externos ( Alimentación / transmisión, 
Colisión, y Enlace / recibir) 

Soldaduras de Láser para crear un estuche bien soldado 

Buffers RAM de 16Kbyte integrados 

Configuración automática (plug and play) 

Compatible con drivers genéricos NE2000 

Velocidad de transferencia de datos de 10Mbps 

5 años de garantía 
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TC-NT2:  Network Cable Tester with 
Tone Generator for UTP, STP, 
Coaxial, and Modular Cables

TC-CT68:  RJ-11/RJ-45 
Crimp/Cut/Strip Tool

TC-PDT:  Punch Down Tool with 110 
and Krone Blade

TC-1KC5G:  100MHz CAT 5 Solid 
Cable/1,000 Feet Box
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Para ordenar por favor llamar al: 

+1-888-326-6061 USA  
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