Avision AV176U

A vision of your office

Compacto y Rápido

Completa tu escaneo solo presionando
un botón

La bandeja de entrada y bandeja de salida
pueden ser guardadas cuando se esta en reposo

Detección ultrasónica de
multi-alimentación
Documentos a doble cara en color
hasta tamaño legal
30 ppm/60 ipm velocidad de barrido
de alta, tanto en color o en modo
blanco y negro

Mira y Siente
El Avision AV176U está diseñado para

uso de

escritorio en cualquier oficina donde el escaneo de

Con la capacidad de detección ultrasónica de

tarjetas plásticas, tarjetas de negocios, documentos

alimentación múltiple incorporada, el escáner

o cualquier tipo de tarjeta sea necesario. A pesar de

permite identificar alimentacion doble mediante la

su pequeño tamaño el AV176U ofrece una gran

detección de espesor de papel entre documentos.

velocidad de escaneo de hasta 30ppm en modo

Cuando se detecta una alimentación múltiple, una

símplex y de 60ipm en modo dúplex.

advertencia aparecerá como mensaje.

El Avision AV176U presume un elegante y único

ADF para 50 hojas

Detección ultrasónica de alimentación
múltiple

diseño donde las bandejas de salida y entrada de

Alimentacion 1 hoja

unidad del polvo. A comparación de otros equipos

La bandeja de entrada y salida pueden
guardarse
Botón de escaneo fácil de usar

señal normal
receptor

señal debil
receptor

convencionales y voluminosos, el delgado AV176U
puede ser transportado y se ajusta perfectamente
sobre el escritorio ahorrando espacio.

Escanea tarjetas rígidas, cheques y
tarjetas de presentación

transmisor

papel se pueden plegar cuando no se usen. Las
mismas bandejas de papel también protegen la

Recorte automático, enderezamiento
y umbralización de imágenes para
mejorar las características

Alimentación múltiple

transmisor

Gracias a su botón programable permite programar

Lo que hemos incluido

al usuario hasta 9 funciones personalizadas según

El Avision AV176U viene con los drivers TWAIN, ISIS y

sus necesidades. Por ejemplo se pueden crear

WIA los cuales está complementados con las

formatos tal como PDF, TIFF, JEPG, GIF y BMP,

aplicaciones Avision Button Manager, AvScan 5.0,

escanear directamente a un correo electrónico o

Nuance Paper Port SE14, ExactScan Lite SE

aun documento presionando simplemente un
botón

Diseño compacto y ecológico
El AV176U es compacto y amigable con el planeta
ya que usa la lámpara LED como fuente de luz. Las
lámparas LED tienen un menor consumo de energía
y son diseñado para durar toda la vida del escáner.

Avision AV176U Escáner de documentos
Avision’s Button Manager
Completa tu escaneo en un solo paso

AvScan 5.0

ScanSoft Paperport 14SE

-La Herramienta Inteligente de
Manejo de Documentos

-La Elección profesional para Guardar y
Compartir tus documentos

The AvScan 5.0 main screen

Pantalla Principal de Button Manager

El software Button Manager hace fácil el escaneo y el
envío de imágenes a tus destinos favoritos con el uso
de un botón. Ahora la nueva versión viene con una
característica innovadora para permitirte escanear y
automáticamente subir el documento escaneado a
repositorios populares como son Google Docs,
Microsoft Share Point o FTP. Además la característica
iScan te permite insertar la imagen escaneada o
texto reconocido después del proceso OCR a tu
editor de texto como son Microsoft Word para
realizar tu trabajo fácil y rápido.

The PaperPort11SE main screen

El escaneo de imágenes es el primer paso a la

PaperPort SE 14 es la solución de escaneo y

administración de documentos. Sin embargo la

administración de documentos más utilizada de

baja calidad de las imágenes puede causar

Nuance. Cuidadosamente diseñado específica-

serios problemas para futuras indexaciones o

mente para ser utilizado en la pequeña oficina.

procesos de almacenamiento. Puede aumentar

Parte carpeta de archivo tradicional, parte

el costo del trabajo y disminuír la eficiencia del

escritorio de documentos digitales, PaperPort

OCR. El AvScan 5.0 nos asegura que todos los

SE 14 es la forma más rápida y fácil de escanear,

documentos estén listos y limpios al momento

compartir, buscar y organizar tus documentos.

de escanearlos así como la calidad de imagen es

Adicionalmente, PaperPort SE 14 ahora permite

garantizada antes de ser tratada.

acceder en cualquier momento y en cualquier

AvScan 5.0 es una solución de escaneo y de

lugar a tus archivos más importantes incluso

relleno electrónico. AvScan 5.0 posee distintas

usando una PC, Mac, iPhone, iPad o dispositivo

características las cuales convierten e indexan la

Android.

información

escaneada

en

documentos

electrónicos para mejorar el almacenamiento y
recuperación rápida de datos.

Avision AV176U Especificaciones

Requerimiento del Sistema

Alimentación del papel:
50 páginas en el ADF
Tecnología de escaneo: Módulo CIS que incluye sensores de tecnología CMOS
Grosor de Tarjetas:
hasta hasta 1.25mm
Tamaño de documento:
Max 216 mm x 356 mm (8.5 in x 14 in)
Min 50 mm x 63 mm (2 in x2.5 in)
Velocidades de escaneo:
20ppm / 40 ipm (color A4, 300dpi)
30ppm / 60 ipm (color, A4, 200dpi)
Resolucion optica:
600 dpi
Resolucion de salida:
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
Formatos de salida:
B/N, escala de grises y color a 24 bits
Software incluídos:
Avision Button manager
Avision AvScan 5.0,
Nuance PaperPort 14SE, ExactScan Lite SE
Interfaces / Drivers :
USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
Alimentación electrica:
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2.0A
Consumo eléctrico:
operación <15 W, espera <8 W, ahorro de energía <5 W
Factores ambientales:
Temperatura: 10°C hasta 35°C (50F hasta 95F)
Ruido:
Standby: <45dB
En operación: <50 dB
Dimensiones:
282mm x 155mm x 165mm
11 in x 6.1 in x 6.5 in
( L x A x H ):
Peso:
2.3 kg (5 lbs)
Ciclo de trabajo diario:
3,000 páginas
Detección de multi-alimentación:
Ultrasónica
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Contiene

CPU Intel: Core 2 Duo o mayor

Escaner AV176U

Memoria: 1GB (32ibit Windows)
2GB (64bit Windows)

Cable de Corriente

CD-ROM controladores
USB: Puerto USB 2.0 (soporta 1.1)
Sistema operativo:
Windows XP SP3, Vista, 7, 8.x (32 y 64 bit)
Mac OS X 10.5 o mayor

Cable USB 2.0
CD-ROM incluye:
-Scanner Driver
(TWAIN/ISIS Driver)
-Avision Button Manager
-Avision AvScan 5.0
-Nuance PaperPort SE 14
-ExactScan Lite SE (MAC)

www.avision.com
ExactScan Lite SE

Button Manager V2

The Avision scanners come with TWAIN and ISIS-compatible drivers.
Avision Button Manager scans your documents directly to Adobe certified searchable PDF file!
The registered brand names and product names mentioned in this document belong to each respective holder.
Energy Star name and marks, registered marks owned by the U.S. government
The information contained in this document(s) is subject to change without notice.
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Avision Inc.

No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park 30077, Taiwan,
R.O.C.
Tel: 886-3-5782388
Fax: 886-3-5777017
E-mail: sales@avision.com.tw

Avision Europe GmbH

Bischofstr. 101
47809 Krefeld
Germany
Tel: +49-2151-15759-0
Fax: +49-2151-56981-42
E-mail: info@avision-europe.com

