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SMC8036TX
EZ Card 10/100
Tarjetas Fast Ethernet para portátiles
Los adaptadores Fast Ethernet 10/100 Mbps son idóneos para las aplicaciones del hogar o el
pequeño despacho que requieren una conectividad LAN de alto rendimiento. Dispone de autosensing, sístema que detecta de forma automática la velocidad de conexión en la red.. Esta
tarjeta proporciona a los usuarios de equipos móviles un rendimiento que anteriormente
solamente se podía conseguir mediante los ordenadores de sobremesa, además de ofrecer acceso
instantáneo a recursos de la red. El adaptador de SMC se caracteriza por una arquitectura de
puerto dongle-less, con conectores externos que resisten roturas y malas colocaciones.
La tarjeta SMC8036TX está diseñada para portátiles compatibles con CardBus y ofrece un
rendimiento PCI bus de 32-bits de alta velocidad.
La tarjeta SMC8041TX V.2 está diseñada para un rendimiento de 16-bits o portátiles compatibles.
Los dos disponen de auto-negociación para operación a 10/100 Mbps con full-duplex hasta 200
Mbps.

Prestaciones y ventajas
Alto rendimiento y funcionalidad
• Un rendimiento bus de alta velocidad de 16-bits o 32-bits para portátiles
• Auto-sensing para hubs or switches 10BASE-T o 100BASE-TX
• Diseño innovador real port 10/100 (conocido como dongle-less)
• LEDs para monitorizar el estado de la red
Sistema flexible de gestión
• Soporte de drivers para los sistemas operativos más habituales
• Soporta todos los sistemas compatibles con el estándar tarjeta PC
• Software incorporado para auto-configuración y instalación plug-and-play
• Permite conexión y desconexión "en caliente” Permite conexión y desconexión "en caliente”
Compatibalidad: IEEE 802.3, 802.3u
Drivers
• Microsoft LAN Manager
• Soporte Dos, WfW: NDIS2 y ODI
• Windows 3.1, 9.x, NT, 2000, NT
• Novell Netware 3.x, 4.x
Fiable:
• Garantía limitada de por vida
• Soporte pre y post venta gratuito

