
Avision 

Avision of your office 
Avision AV121 /122  

Compacto y Confiable 

Completa tu escaneo 
con un simple toque 

 

• Convierte documentos en 
archivos PDF con busqueda 
con un solo toque 

• 9 destinos pre-programados 

• Bundle profesional de software que 
incluye:Avision Button Manager, 
ScanSoft PaperPort, Readiris , AVScan 
y Avision Capture Tool 

• AV121 digitaliza 18 pag. por minuto en 
modo simplex  

• AV122 digitaliza 36 imagenes por 
minuto en modo duplex  

• ADF compacto soporta hasta 50 hojas 

Avision's 
Button Manager scans 
directly to Adobe' certified 
searchable PDF! 
 

Portátil, Ultraligero, Accesible 
Con su diseño compacto el Avision AV121 y 
AV122 son ideales para aquellos que buscan 
equipos pequeños de oficina sin sacrificar 
rendimiento.  
Estos escaners te ofrecen una calidad 
sobresaliente en imágenes y ocupa un 
espacio pequeño en tu  escritorio. 
 
El AV121 y AV122 digitalizan a color, escala 
de grises y monocromático en velocidades 
hasta 18 ppm  simplex y 36 imágenes por 
minuto duplex . El alimentador automático 
(ADF) del  AV 121 y AV 122 tiene una 
capacidad de 50 hojas de papel.  Esto te 
brinda una gran ventaja de alimentación 
continua para incrementar tu eficiencia.  
 

 

 
El bundle que hemos creado  

El scanner Avision AV121 /122  viene con los 
drivers TWAIN e ISIS y con los softwares: 
Avision Button Manager version completa, 
Avision AVScan y ScanSoft PaperPort y 
Avision Capture Tool 
 

 
Avision's Button Managet 
Completa tu escaneo en un solo paso 
La aplicación del software Avision's Button 
Manager. Te permite  completar complejas 
tareas en un solo paso. Cuando el botón es 
presionado, el escaner automáticamente 
digitalice tus documentos y los convierte en 
archivos comprimidos, PDF con capacidad de 
búsqueda y otros formatos de imagen y los 
envía a un folder designado u otras 
aplicaciones designadas como e-mail, 
impresión, o tu software favorito. 
 



Avision AV121 /122 

ScanSoft Paperport – La solución 
profesional para Organizar y Compartir 
tus documentos 

PaperPort es el camino más fácil para convertir pilas 

de documentos y fotos de papel en archivos 

organizados que rápidamente podrá encontrar usar y 

compartir. Pare de desperdiciar tiempo buscando 

documentos de papel. Termine con la frustración de 

organizar, editar y compartir sus fotos digitales.  

PaperPort lo hace tan simple como conectar el escaner 

a su computadora y trabajar en conjunto con imágenes 

PDF y JPEG como si estuviera trabajando con 

documentos de papel en su escritorio.  Es la perfecta 

solución para su casa, o pequeña oficina. Ahorre tiempo 

y dinero con la seguridad de saber que sus documentos 

importantes y fotografías no se perderán jamás.  

Readiris Poderoso y Preciso Software de 
OCR 
 
Readiris es la mejor solución de OCR para usuarios 

profesionales y caseros.  Ahorra una increíble cantidad 

de tiempo convirtiendo tus documentos de papel, PDF  

o archivos de imagen en documentos digitales que 

puedes editar, archivar o compartir. Lo mejor es que  el 

Readiris Pro te permitirá reproducir tus documentos en 

más de 20 diferentes aplicaciones como: Word. Excel. 

Adobe Acrobat, Internet Explorer y muchas otras más. 

 

Avision Herramienta de Captura 
La Herramienta de Captura de Avision es un programa 

simple y fácil de usar. Con esta herramienta puedes 

realizar digitalizaciones simples y ver las imágenes 

capturadas. Adicionalmente te ayuda a mejorar los 

tiempos de digitalización.  
Button Manager 
Entrega y administra mejor tus documentos  en 

la Internet  
 

Para los usuarios primerizos del  Avision's Button 

Manager, éste les provee de una experiencia sencilla 

con sus 9 perfiles y destinos pre-configurados. Para 

usuarios avanzados, Avision's Button Manager hace 

posible una completa customización de procesos. Por 

ejemplo, puedes cambiar las configuraciones de 

escaneo, formatos de archivos e incluso agregar una 

nueva aplicación de software que se ajuste a tus 

necesidades.  

Automáticamente convierte a Adobe PDF con 

capacidad de búsqueda  

Incorporado con las librerías de digitalización de 

Adobe's PDF, Avision's Button Manager  permite a los 

usuarios digitalizar y convertir los documentos a un 

cada vez más demandado y popular método de 

compresión de imágenes, el Adobe PDF con capacidad 

de Búsqueda, para compartir y administrar altos 

volúmenes o documentos a color de alta resolución en 

el Internet en una calidad y velocidad sin precedente. 

Adobe PDF con capacidad de búsqueda hacen 

más fácil la administración de documentos 

Por muchos años, los archivos de Adobe PDF se 

volvieron uno de los formatos de imágenes  

ampliamente usados para la  distribución de 

documentos digitales en la Internet, especialmente 

para servicios financieros, gobierno, industrias de 

manufactura que tienen una gran demanda de 

digitalización y almacenamiento de de grandes 

volúmenes de información basadas en papel. Ahora 

con las soluciones de Avision y Adobe PDF, les 

permite a los usuarios crear, hacer búsquedas, 

comprimir, compartir y archivar documentos a una 

velocidad de 7.5 páginas  por minuto y un rango de 

eficiencia del 97.75%. 

 

Avision AVI 21/AVI 22 Especificaciones De Producto 
  

Velocidad escaneo 

(ot 200 dp>. A4 size) 
AV121: 18 PPM 
AV122: I8PPM/36 IPM 

Modo escaneo: AV 121: Simplex 

AV 122: Duplex 
Tecnología escaneo: Color Charged-Coupled Device ( CCD ) 
Profundidad color 48 bits ( input ) 

24 bits ( output ) 
Volumen diario recomendado: Hasta 2,500 pag x día 
Resolución Optica 600 dpi 
Fuente de luz: CCFl 
Resolución salida: 75. 100, 150. 200, 240. 300, 400, and 600 dpi 
Tamaño Max. de Docto: 215 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.) 
Tamaño min. de docto: 63 mm x 50 mm (2.5 in. x 2.0 in.) 
Peso y grosor papel: 16 - 28 lb papel 
ADF Capacidad: Up lo 50 sheets of 20 lb. papel 
Conectividad: USB 2.0 (cable incluido) 
Interface: TWAIN e ISIS drivers (incluidos) 
Compresión: JPEG or uncompressed output 
Formatos Salida: PDF, Multi-page TIFF and JPEG, GIF, BMP. 
Garantía: Un año 
Requerimientos electrónicos: Input: 100-240 VAC. 50/60 Hi 

Output: 24V, 2.0A 
Power Consumption: ■ 30 W 
Weight: AVI 21     2.3 Kg (5.06 lbs) 

AVI 22     3 Kg (6.6 lbs) 
 
 
 
 

Contenido 
Power Supply 

'Quick installation. & operation guide 

USB 2.0 Coble 

CD-ROM includes: 

Scanner Driver 

(TWAIN/ISIS Driver) 

 Avision Button Manager 

ScanSoft PaperPort 

Read iris 

AVScan 

Avision Capture Tool"  

Readiris 

. 

Minimos Requerimientos de 
Sistema 
• Pentium V o superior 
• Windows*XP/2000/V,sta 
• 12BMB RAM (256MB RAM for Windows 
XP) 
• CD-ROM drive 

• USB port 

www.avision.com

Avision


