
A vision of your office

Facil de transportar por su diseño delgado

Soporta tarjetas plasticas

Ultrasonic multifeed detection 

 

ADF compacto para 50 hojas

Delgado y rapido

Escáner de Documentos AV175+ 
deAvision

Completa tu escaneo con solo 
presionar un botón

L a bandeja de entrada y salida puede ser 
guardada cuando no esta en uso el escáner
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Precaución:
Multi-alimentación

Incluye aplicaciones de software 
profesionales como Avision Button 
Manager V2, AVScan 5.0, PapertPort SE 14

El AV175 + escanea 30 páginas por minuto 
a 200 dpi (20 hojas por minuto a 300 dpi)

Pulsa y pega la imagen directamente a su 
editor de texto como Microsoft Word

Presione y convierte el texto de la imagen 
en texto editable y pega el texto en su 
editor de texto como Microsoft WordPress 

Presione y escanea a servidores de la nube, 
como Google Docs, Microsoft SharePoint o 
FTP a través de Button Manager V2

Aspecto

El AV175 + cuenta con un diseño único y 
elegante como la entrada y la bandeja de 
salida de papel se puede plegar cuando no se 
utiliza. La bandeja de papel también ayuda a 
proteger la unidad contra el polvo. A 
diferencia de los escáneres convencionales 
voluminosos, el delgado AV175 + puede ser 
llevado fácilmente y cabe en un escritorio sin 
ocupar mucho espacio.
Las exploraciones AV175 + en el color, en 
escala de grises y blanco y negro a 
velocidades de hasta 30 páginas por minuto. 
El alimentador automático de documentos 
del escáner AV175 + tiene capacidad para 50 
hojas de papel a la vez. Esto le da una gran 
ventaja para escanear continuamente por un 
lote de documentos de 50 hojas sin 
interrupción para aumentar su e�ciencia.
¿Qué es mejor, con su recorrido recto del 
papel, el AV175 + le permite escanear la 
tarjeta de crédito u otra tarjeta de disco sin 
dañar la tarjeta.

Detección ultrasónica de alimentación 
múltiple
Con la capacidad integrada de detección de 
alimentación múltiple por ultrasonido, el 
escáner le permite establecer el papel 
superpuestos detectando el grosor del papel 
entre el documento. Cuando se detecta la 
alimentación múltiple se llevó un mensaje de 
advertencia.

Lo que hemos incluido

El Avision AV175 + viene con los  
controladores  TWAIN, WIA e ISIS y también 
se incluye con la versión completa de la 
exclusiva Avision Button Manager V2, 
avscan 5.0, ScanSoft PaperPort SE aplicación 
de software 14.



Requerimientos del Sistema.  Pentium 4 or higher.  Windows® XP/ 2000 /Vista/ 7 / 8.  512MB RAM (256MB RAM for Windows XP).  CD-ROM drive.  USB port

Contents.  AV175+ scanner.  Power Supply.  USB 2.0 Cable.  CD-ROM includes:

   -Scanner Driver

     (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision Button Manager V2

   -Avision AvScan 5.0

   -ScanSoft PaperPort SE 14

   

 

   

Especi�caciónes del producto AV175+ de Avision 

Escáner de Documentos AV175+ de 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 
Bischofstr. 101
47809 Krefeld
Tel: +49-2151-56981-40 
Fax: +49-2151-56981-42 
E-mail: info@avision-europe.com

5.0Av

Alimentador de documentos:   ADF con capacidad de 50 hojas 
Tecnología de Escaneo:
Grosor de las tarjetas:
Tamaño del documento: 

Velocidad de escaneo:

Grosor del documento:
Resolución Óptica:
Resolución deSalida:
Formatos de Salida:
Software Incluido:

Interfaz/Drivers:
Fuente de Energía:

Consumo de Energía:
Factores Ambientales:

Ruido Acuatico:

Dimensiones 
( L x A x H ): 
Peso:
Ciclo Diario 
Recomendado:
Detección Multiple:

Contact Image Sensor ( CIS )
Hasta  1.25 mm
Max.     216 mm x 356mm ( 8.5 “ x 14 ” )
Min.     52 mm x 74 mm   ( 2 “ x 2.9 ” )
30 PPM (Color, A4, 200 ppp) 
20 PPM (Color, A4, 300 ppp) 
28~400 g/㎡ (7~110 lbs)
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
B/W, greyscale, 24-bit color
Avision ButtonManager, 
Avision AvScan 5.0, 
PaperPort 11SE
USB 2.0 / ISIS, TWAIN, WIA
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz          
Salida: 24V, 2.0A
<15 W
Temperatura de operación: 10°C a 35°C (50°F a 95°F)
Humedad de operación: 10% a 85%
Reposo:     <45 dB
Operando: <50 dB
282 mm x 152 mm x 165 mm  
( 11 “ x 6.1 ” x 6.5 “ )
2.3 kg ( 5 lbs)
3,000 hojas

Ultrasonico

Button Manager  V2

Avision’s Button Manager 2
-Complete su escaneo en un solo paso

La pantalla principal de Button Manager 2

Button Manager 2 facilita el escanear 
y enviar sus imágenes a sus destinos
favoritos con sólo presionar un botón. 
Ahora la nueva versión incluye una 
característica innovadora para 
permitirle escáner y subir 
automáticamente los documentos 
escaneados a repositorios en la nube 
populares como Google Docs, 
Microsoft SharePoint, o FTP. Además 
la function de iScan le permite 
insertar la imagen escaneada o el 
texto  reconocido después de un 
proceso de OCR en su editor de texto 
como Microsoft Word para realizar su 
trabajo de una manera
fácil y rápida.

AvScan 5.0
-El Administrador de Documentos Inteligente

La pantalla principal del AvScan 5.0

La digitalización de documentos es el 
primer paso de la administración de 
documentos. Sin embargo, la pobre 
calidad de las imágenes puede causar 
serios problemas a los procesos de 
indexación o almacenamiento 
posteriores. Puede aumentar los costos 
de escaneo y  disminuir la precisión del 
OCR. AvScan 5.0 se asegura de que todos 
los documentos sean revisados y pulidos 
al mismo tiempo en que se escanean 
para que la calidad esté garantizada 
antes de que sean utilizadas para otros 
propósitos. AvScan 5.0 es una solución 
inteligente de  escaneo y llenado 
electrónicos. AvScan 5.0 posee 
características distintivas que convierten 
e indexan la información escaneada en 
documentos electrónicos para la 
facilidad de uso y su rápida consulta.

ScanSoft PaperPort 14 SE 
- La opción profesional para Organizar y 
compartir sus documentos

La pantalla principal de PaperPort14 SE

PaperPort 14 SE es la solución de 
Nuance más popular de escaneo y 
administración de documentos, 
cuidadosamente diseñada para el uso 
de o�cina en casa. Mitad  archivero 
tradicional, mitad escritorio de 
documentos digitales, PaperPort 14 
SE es la más rápida y sencilla manera 
de escanear, compartir, y organizar 
sus documentos. Además, PaperPort 
14 SE ahora le ofrece acceso a sus 
archivos más importantes en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento de la manera en que 
encuentre más conveniente –usando 
una PC, Mac, iPhone, iPad o 
dispositivo Android.

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.


