
Fax Módem USB 2.0 Externo de 56K V.92 Basado en Hardware - Con Velocidades de 
Transferencia de Hasta 56Kbps (datos) 14.4Kbps(Fax) - Dongle para Computadora, 
Laptop, CMS, POS

ID del Producto: USB56KEMH2

Este módem fax USB de 56k basado en hardware le permite acceder a Internet a través de acceso 
telefónico, cuando las conexiones de banda ancha no están disponibles. El compacto módem de 56k 
tiene alimentación por USB, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para tener a mano cuando  
viaje con una laptop o cuando necesite una conexión extra a Internet para la computadora de 
escritorio.

Puede utilizar este versátil módem USB como conexión extra a Internet, cuando viaje a lugares 
remotos o zonas rurales donde no hay conexiones de banda ancha. Además de ser compatible con 
velocidades de transferencia de hasta 56Kbps (datos) y 14.4Kbps (fax) , también es compatible con 
los últimos estándares de transmisión (V.92, V.90, etc.).

El módem basado en el controlador utiliza el procesamiento en el chip para ofrecer acceso telefónico 
sin afectar al rendimiento de su computadora, lo que ahorra recursos de su sistema y reduce al 
mínimo la carga de la CPU.

Este módem USB también permite que su computadora de computadora de escritorio o laptop 
funcione como una máquina de fax, capaz de enviar y recibir faxes. Es compatible con los últimos 
modos de transmisión de fax y ofrece tasas de transferencia de fax a 14.4Kbps.

Con un diseño compacto y ligero, el módem USB es portátil y se puede llevar en el maletín de una 
laptop o en la mochila. Se alimenta a través de la conexión USB anfitrión, por lo que es rápido y fácil 
de conectar sin necesidad de un adaptador de corriente externo.

El modelo USB56KEMH2 está avalado por una garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con 
asistencia técnica gratuita de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

         

Aplicaciones

• Añada soporte de acceso telefónico a una laptop, computadora de escritorio o netbook cuando no se 
disponga de acceso de banda ancha

• Proporciona acceso a Internet en zonas rurales o lugares remotos donde no se dispone de 
conexiones de banda ancha

• Convierta un PC en una máquina de fax, capaz de enviar y recibir faxes

Características

• SOPORTE DE MARCACIÓN Y FAX: El módem de fax USB 2.0 proporciona soporte de datos y fax a 
una computadora/laptop a través de USB | Para el envío de faxes, acceso a Internet rural, sistemas de 
seguridad, autorización de crédito en puntos de venta

• SOLUCIÓN DE HARDWARE: Rendimiento basado en hardware que no supone una carga adicional 
para su CPU | Compatible con: Windows XP, 7, 8/8.1, 10; macOS 10.7 - 10.10; Windows Server 
2003, 2008 R2, 2012 R2

• COMPATIBILIDAD: Datos: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Modos de 
datos Bell 212A y Bell 103 | Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Clase 1 y T.31 Modos de 
fax Clase 1.0

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Módem externo de 56K | Fax de datos | USB tipo A | 1 conector 
telefónico RJ11 | 56 Kbps de bajada, 33.6 Kbps de subida | Fax de 14,4 Kbps V.92 | Compresión V.44 
| Conexant CX93010-21Z | Alimentación por USB

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: El adaptador/dongle USB de acceso telefónico cuenta con una 
garantía de 2 años de StarTech.com, y soporte técnico gratuito multilingüe de por vida con sede en 
Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 2 Years



Cantidad de Puertos 1

Tipo de Bus USB 2.0

ID del Conjunto de 
Chips

Conexant - CX93010-21Z

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

56 Kbps de descarga

36,6 Kbps de carga 

Fax de 14,4 Kbps

Tipo y Velocidad USB 1.1 - 12 Mbit/s

Modulación <p>Modem Modulation:

ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, 
V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103</p><p>Fax 
Modulation:

V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2</p><p>Data 
Compression:

V.44, V.42bis and MNP 5</p>

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - RJ-11

Software

Compatibilidad OS Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Mac OS 10.9 a 10.10

Linux kernel 3.16 y superior (versiones LTS solamente)

Indicadores

Indicadores LED 1 - Datos

1 - OH

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)



Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 10~90%

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 3.0 in [77 mm]

Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2 cm]

Peso del Producto 1.0 oz [28 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Ancho de la Caja 5.4 in [13.6 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Módem USB de 56 k

1 - Cable RJ11

1 - CD de Controladores

1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


