Escáner AV280 de Avision
A vision of your office

Compacto y
Fácil de Usar
Escáner Rápido y avanzado con
software de mejoramiento de imágen

Escanee a los servidores
de la nube por medio
del Button Manager 2
Características:
La Tecnología del Rodillo de Reversa
Mejora el Desempeño

Tasa de escaneo de 70 PPM / 140 IPM
(200 ppp en color, gris o B&N)

Rápido, Poderoso y Simple

Detección Ultrasónica de Múltiplealimentación

tiempo para jugar con el escáner. Sólo quieres realizar

Equipado con la innovadora tecnología del rodillo de

el trabajo - rápido, con el mínimo tiempo y esfuerzo.

reversa para la separación avanzada del papel, el AV280

Aplicaciones de software profesional
incluidas:
Avision Button Manager 2, AvScan 5.0,
PaperPort
SE 14
Una pantalla LCD larga de 128 x 32
puntos (caracteres de 16*4)

Velocidad. Esa es tu principal prioridad. No tienes

Ahora puedes, con el Avision AV280, escanea a

ofrece un desempeño de alimentación sobresaliente

velocidades increíbles de hasta 70 páginas por minuto

para una gran variedad de tipos de documentos y

o de 140 imágenes por minuto. No sólo es rápido,

pesos.

dado de 8,000 Maneja hasta 100 hojas por operación
de lote, logra imágenes de alta calidad utilizando
tecnología óptica CCD a 600 ppp de resolución.

Con la capacidad integrada ultrasónica de múltiple-

Una Pantalla LCD Larga
El AV280 es fácil de usar

La tecnología del rodillo de reversa

por medio de la pantalla

Presione y pegue su imagen directamente a su editor de texto como
Microsoft Word
Presione y convierta su imagen de texto
en texto editable y pegue el texto en su
editor de texto como Microsoft Word
Presione y escanee a los servidores de la
nube Incluyendo Google Docs, Microsoft
SharePoint, O FTP por medio del Button
Manager V2

alimentación, el escáner le permite usar papel
obrepuesto al detectar el grosor de los papeles entre
los documentos. Cuando se detecta la múltiple
alimentación un mensaje de aviso aparece.

LCD que ofrece 128x 32

sobresaliente
ADF robusto para 100 páginas

Detección Ultrasónica de Múltiplealimentación

puntos (16*4 caracteres).
Al seleccionar su destino
y presionar el botón de “Scan”, el escaneo inicia y la imagen

one sheet of paper

two sheets of paper (multi-feed)

transmitter

transmitter

digitalizada puede ser ligada a su aplicación de destino
normal signal

deseada, como el e-mail, impresora, o aplicación de
software de edición de imagen. Hasta nueve ajustes de
para diferentes necesidades de escaneo.

Compacto y Ecológico
El AV280 es compacto y ecológico en su diseño dado que
usa la lámpara LED como fuente de luz.Las lámparas LED
usan menos energía y están diseñadas para durar por toda
la vida del escáner.

receiver

weak signal
receiver

Cómo lo hemos equipado
El escáner AV280 incluye los drivers TWAIN e ISIS,
además de las aplicaciones de software Avision Button
Manager V2, AvScan 5.0, y PaperPort SE14.

Escáner AV280 de Avision
Button Manager V2 de Avision

Avision AvScan 5.0

-Completa tu escaneo en un solo paso

-La Herramienta de Administración de
Documentos Inteligente

The Button Manager V2 main screen

PaperPort SE14
- La Elección Profesional para Organizar y
Compartir tus Documentos

The AvScan 5.0 main screen

The PaperPort SE14 main screen

Button Manager V2 facilita tu escaneo y el enviar

La digitalización de documentos es el primer paso

PaperPort SE 14 es la solución más popular de

imágenes a tus destinos favoritos con sólo

para la administración

escaneo y administración de documentos de

presionar un botón. Ahora la nueva versión viene

embargo las imágenes de baja calidad pueden

de documentos. Sin

con una característica innovadora que te permite

causar serios problemas a los procesos de

escanear y subir automáticamente un documento

indexación o almacenaje posteriores. Pueden

escritorio de documentos digitales, PaperPort SE

escaneado a un depósito en la nube popular

incrementar los costos del trabajo y bajar la

14 es la forma más rápida y sencilla de escanear,

como Google Docs, Microsoft SharePoint , o un

precisión del OCR. AvScan 5.0 asegura que todos

compartir, buscar y organizar tus documentos.

FTP. Además, la función del iScan te permite

los documentos sean revisados y limpiados en el

Además, PaperPort SE 14 ahora ofrece acceso en

insertar la imagen escaneada oel texto reconocido

momento en que los escanean, para que así la

cualquier lugar y cualquier tiempo a tus archivos

después de un proceso de OCR opcional a un

calidad de la imagen se garantice antes de que

más importantes, sin embargo es conveniente si se

editor de texto como Microsoft Word para realizar

esté lista para otros propósitos. AVScan 5.0 es una

usa una PC, Mac, iPhone, iPad o dispositivo

tu trabajo rápida y fácilmente.

solución de archivo y de escaneo inteligente.

Android.

AVScan 5.0 posee características distintivas que
convierten e indexan información escaneada en
documentos electrónicos para su fácil almacenaje
y rápida recuperación.

Requerimientos del Sistema

Peso:
Ciclo Diario

ADF con capacidad para 100 páginas
Color Charged-Coupled Device (CCD)
LED
Hasta 1.25 mm
300cm (118”)
Máx. 216 mm x 356 mm (8.5” x 14”)
Min. 52 mm x 74 mm (2” x 2.9”)
70 PPM / 140 IPM (Color, A4, 200 dpi)
60 PPM / 120 IPM (Color, A4, 300 dpi)
28~400 g/m2 (7 ~ 110 lbs)
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400, y 600 ppp
B/N, Escala de Grises, Color 24-bit
Avision Button Manager 2
Avision AvScan 5.0
PaperPort 14 SE
USB 2.0 / TWAIN , ISIS , WIA
Entrada: 100-240 V/CA, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2.0A
<47 W
Temperatura de Operación: 10°C – 35°C (50°F – 95°F)
Humedad de Operación: 10% a 85%
En Reposo: <45 dB
Operando: <50 dB
Máx. 306 x 692 x 431 mm (12 x 27.3 x 17 pulgadas)
Mín. 306 x 268 x 258 mm (12 x 10.6 x 10.2 pulgadas)
6.5 kg ( 14.3 lbs )
8,000 Páginas

Detección Multiple:

Ultrasónica

Alimentación de Papel:
Tecnología de Escaneo:
Fuente de Luz:
Grosor Tarjeta ID:
Modo de Papel Largo:
Tamaño del Documento:
Velocidad de Escaneo:
Grosor del Papel:
Resolución Óptica:
Resolución de Salida:
Formatos de Salida:
Software Incluido:
Interfaz/Controladores:
Fuente de Energía: :
Consumo de Energía:
Factores Ambientales:
Ruido Acústico:
Dimensiones (A x P x H):

Pentium 4 o mayor
Windows® XP/2000/Vista/7/8/ 10
512MB RAM (256MB RAM para Windows XP)
Lector de CD-ROM
Puerto USB

Av

5.0

Escáner AV280
Fuente de Energía
Cable USB 2.0
CD-ROM incluye:
-Controlador del Escáner
(Driver TWAIN/ISIS/WIA)
-Avision Button Manager V2
-Avision AvScan 5.0
-PaperPort SE 14

www.avision.com
Avision Inc.

Button Manager V2
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