
El TFM-560X de TRENDnet es lo último en innovaciones para 

comunicación. El TFM-560X es un módem de fax/datos a 56Kbps 

ultrarrápido K56flex y V.90 que ofrece a los usuarios la mayor 

velocidad de datos posible, transmisiones fiables sin errores y una 

interoperatividad de gran magnitud con otros usuarios. El TFM-

560X también es compatible con funciones de recepción y envío de 

fax Grupo 3. Se incluyen software de libre comunicación y cable de 

serie con el TFM-560X para un arranque rápido y sencillo. El TFM-

560X de TRENDnet es compatible también con todo tipo de 

software de comunicación y es capaz de utilizar la configuración del 

comando 'AT' Hayes.  
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• Auto detección y auto adaptador de frecuencia ITU-T V.92/V.90 

• Velocidad de transferencia de datos alta a 56kbps, con un grado máximo de interoperatividad. 

• Admite las características Quick Connect V.44 y V.92, aceleración de transferencia por MCP (PCM Upstream) y                              
Módem en espera (On Hold). 

• Componente de hardware robusto admite actualizaciones sólo de software. 

• Admite datos análogos de alta velocidad y transmisión de fax de alta velocidad. 

• Velocidad de transmisión de fax de hasta 14.4 kbps con la norma de fax ITU-T T.31 

• Interfaz en serie RS-232 integrada para conexiones 

• Compatible con los sistemas operativos Windows 95/98/ME/2000/XP/2003/Vista 

• Admite TAM (Máquina de contestación telefónica) para recuperación de mensaje remota. 

• Software de comunicación gratuito 

• 3 años de garantía 

modem

Características



Telefonía por PC

Estándares (Compatible con los 
estándares ITU y Bell)

Características soportadas

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 

Temperatura

Certificación

Corrección de errores

Compresión de datos

Compatible con sistemas 
operativos de Windows 

Potencia

Interfaz

Consumo eléctrico

Peso

Humedad

•  Admite telefonía internacional    •  Configuración del comando ITU-T V.250 AT 

•  Discriminación de llamada por datos/Fax     •  Call Progress (Progreso de la llamada) 

•  Operación 0°~ 50°C (32°~ 122°F); Almacenamiento -20°~ 60°C (-4°~ 140°F) 

•  FCC, CE 

•  995mW (máx.) 

•  200g (7 onzas) 

•  153 x 109 x 29mm (6 x 4,3 x 1,1 pulgadas)  

•  10 ~ 90% (sin condensación) 

•  Estándar ITU a 56 Kbps V.92     •  estándar ITU a 56 Kbps V.90

 •  estándar ITU a 33.6 Kbps V.34     •  V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103  

•  Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac y Linux 

•  V.42, LAP-M y MNP 2-4 

•  V.44, V.42bis y MNP5 

•  ITU-T T.31     •   V.17, V.29, V.27ter, y V.21 ch2     •  Comando Fax Class1 EIA/TIA-578  

•  Adaptador de alimentación eléctrica externo 1.000mA y 9V AC 

  •  PC: RS-232      •  PSTN: RJ11 (Línea telefónica) 

Fax Envío y recepción de fax

Hardware
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1-888-326-6061

TFM-560U

TFM-560X  

TFM-PCIV92A Módem interno PCI de TAM/fax/datos de alta velocidad 
56K (V.92) 

• Software y guía de usuario en CD-ROM 

Módem USB 2.0 Datos/TAM/Voz de alta velocidad de 
56K (V.92)

• TFM-560X 

Módem externo Datos/TAM/Fax de 56K (V.92)

• Guía de instalación rápida 

 • Adaptador eléctrico (9VAC, 1000mA) 

 • 1 x puerto serial RS-232  

 • 1 x cable telefónico RJ11 

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  
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