
A vision of your office

Escaneo a 60 ppm 120 ipm
(AV3852U)

Interfaz rapida USB 2.0 para conectar y
usar ademas de una rápida transferencia 
de imágenes

Estandar industrial ISIS y el exclusivo 
controlador TWAIN para lograr una
grán velocidad y una fácil interación

Aplicaciones de Software Profesionales 
incluidas Avision AV Scan, ScanSoft 
PaprtPort Software

Alimentador Automatico de Documentos 
para 50 Hojas

Controles de brillo y contraste para 
personalizar la salida del color para
aplicaicones especi�cas

Versátil,
Rápido Escaneo,
Valor Agregado!

Escaner de Documentos AV3200U+/AV3852U 
Avision  

La pantalla Principal de AV Scan

La serie AV3000 es de escáneres de 
documentos con un sistema 
incorporado en el alimentador 
automático de documentos, los 
escáneres serie AV3000 son 
extremadamente e�ciente en la 
realización de eco-Doppler para una pila 
de documentos a doble cara. En símplex 
(por una cara) escanea hasta 60 páginas 
por minuto, y en modo dúplex (a doble 
cara), 120 imágenes (AV3852U). El 
alimentador automático de 
documentos de la serie AV3000 tiene 
una capacidad cavernoso de 50 hojas. 
Todas estas características hacen de 
AV3000 series una parte esencial de 
cada o�cina digital.
El AV3000 series escáner Avision es un 
escáner compacto y e�caz de alta 
velocidad perfecta para grupos de 
trabajo y otras aplicaciones de 
escaneado descentralizadas. Avision 
ofrece este modelo a un precio que 
permite a las empresas alcanzar altos 
niveles de productividad mediante la 
distribución de escáneres rápidos y 
rentables en toda la organización.
La serie AV3000 tiene 50 páginas del 
alimentador automático de 
documentos. Cuenta con 600 1200 dpi 
de resolución óptica x, 48-bit
color, interfaz USB y escanea todo, 
desde fotos hasta documentos 
legalsized.

Lo que hemos Incluido

El escáner Avision AV3000 series viene 
con controladores TWAIN e ISIS y 
también se incluye con la versión 
completa de la exclusiva Avision AV 
Scan y ScanSoft PaperPort aplicación de 
software.

Avision AV Scan

Exploración y solución de imagen
Avscan es un análisis inteligente y la 
solución de la presentación electrónica. 
Avscan posee rasgos distintivos que 
convierten e índice de la información 
escaneada en documentos electrónicos 
para facilitar el almacenamiento y 
recuperación rápida.



Requerimientos Minimos del Sistema. Pentium 4 o mayor. Windows®  XP/2000/Vista/7. 128MB RAM (256MB RAM para Windows XP). Lector de CD-ROM. Puerto USB

Contenido. Escáner. Fuente de Energía. Cable USB 2.0 . CD-ROM incluye:

   -Controladores del Escáner

    (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision AVScan 

   -ScanSoft PaperPort

   

  

AV3200U+: 30 PPM / 60 IPM  (a 300  dpi, A4 size)

AV3852U:   60 PPM / 120 IPM (a   200 dpi, A4 size)

                   50 PPM / 100 IPM (a  300  dpi, A4 size)

50-page ADF and �atbed

Color Charged-Coupled Device ( CCD )

48 bits ( entrada )

24 bits ( salida )

Hasta 3,500 páginas por día

600 ppp

CCFL

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp

216 mm x 355 mm   ( 8.5 “ x 14 ” )

16 - 28 lb.

Hastahoojas de 20 lb. 

USB 2.0 (cable incluido )

Controladores TWAIN e ISIS  (incluidos)

TIFF G4, JPEG 

PDF, Multi-página TIFF y JPEG, GIF, BMP. 

1 Año

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 24V, 2.0A

Velocidad de Escaneo:

* La velocidad de escaneo es la misma a color, escala de grises y blanco y negro

Modo de escaneo:

Tecnología de Escaneo:

Profundidad de Color

Ciclo Diario Recomendado:

Optical Resolution:

Light Source:

Resolución Óptica:

Tamaño Maximo del Documento:

Grosor y Peso del Papel:

Capacidad del ADF:

Conectividad:

Interfaz Soportada:

Compresión de Archivos:

Formatos de Salida:

Garantía:

Requerimientos Electricos:

Especi�caciones de Producto Serie AV3000 Avision 

Escaner de Documentos AV3200U+/AV3852U 
Avision

  

www.avision.com
No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park  30077, Taiwan 
Tel: 886-3-5782388  Fax: 886-3-5777017

Avision Europe GmbH
Borgschenweg 60-68
D-47239 Duisburg
Tel: +49 2151 56981 40
Fax: +49 2151 56981 42
info@avision.de

Consumo de Energía:

Dimensiones:

Peso:

Detección de Multiple Alimentación:

<38.4 W

199 mm x 567 mm x 350 mm

7.8 “ 22.3 ” 13.7 “

7.08 Kg (15.5lbs)

Ultrasonica

Lo que más le molesta al escanear 
documentos?
Imágenes distorsionadas?
Imagen borrosa a causa de texto 
pencial?
Muchas veces, la digitalización de 
documentos es el primer paso de la 
gestión de documentos. Sin embargo, 
las imágenes de mala calidad pueden 
causar serios problemas para luego 
indexar o almacenar procesos. Puede 
aumentar la exploración costes 
laborales debido a la corrección manual 
y volver a recorrer, y disminuye la 
precisión de OCR cuando desee 
buscarlos en el DMS.
Ahora usted puede entregar todas sus 
preocupaciones a avscan. Avscan se 
asegura de que todos los documentos 
se comprueban y se pulen en el 
momento en que se escanean de 
manera que la calidad de la imagen se 
garantiza antes de que estén listos para 
su uso para otros �nes.

ScanSoft PaperPort - La elección 
profesional para organizar y compartir 

sus documentos PaperPort es la forma 
más fácil de convertir pilas de papel y 
fotos en archivos organizados que se 
pueden encontrar de manera rápida, 
utilizan y comparten. Deje de perder 
tiempo buscando documentos en 
papel. Poner �n a la frustración de 
organizar, editar y compartir sus 
fotografías digitales. PaperPort hace que 
sea sencillo para conectar el escáner y  
equipo conjunto para trabajar con PDF y 
JPEG imágenes como trabajar con 
documentos en papel en tu ordenador. 
Es la solución perfecta para su hogar o 

pequeña o�cina. Ahorre tiempo y dinero 
con la seguridad de saber que los 
documentos y fotografías importantes 
nunca se perderán.

Los Escáners Avision vienen con controladores ISIS y TWAIN
Avision Button Manager escanea directamente a Adobe PDF de busqueda certificado!

Los nombres de marcas y de productos registrados mencionados en este documento le pertenecen 
a sus respectivos titulares.

El nombre, marcas, y marcas registradas de Energy Star son propiedad del gobierno de los 
E.E.U.U.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


