
Avision 

A vision of your office 
Avision AV186+ Alimentación Automática

Fácil de Usar,Confiable 

Completa digitalización con un solo toque 

 

 

• Digitaliza tarjetas duras 

• Detección ultrasónica de multi-                             
alimentación 

• Convierte documentos a archivos PDF 
con búsqueda 

• 9 destinos “pre-Programados” 

• Digitaliza 30 pags por minuto en modo 
simplex  (300 dpi) 

• Digitaliza 60 imágenes por minuto en 
modo duplex (300 dpi) 

• Compacto ADF con capacidad de 50 
hojas 

 Avision's 
Button Manager digitaliza 
directo a  Adobe PDF! Con 
capacidad de búsqueda 

Portable, Ultraligero, Confiable 
El AV186+  es la siguiente generación de escaners 

duplex de Avision. El AV186+ ofrece una velocidad de 

digitalización de 30 ppm en modo simplex y de 60 imp 

en modo dúplex. 

A diferencia de los modelos convencionales de 

alimentación en “U”, la avanzada alimentación en forma 

recta provee de una suave y segura trayectoria del 

papel disminuyendo los atascos del mismo.  La 

alimentación recta del papel permite también alimentar 

tarjetas duras y con relieve hasta 1.25mm y papel de 28 

a 400 g/m2. Con su innovadora guía de papel, hasta 3 

tarjetas con relieve de 0.8mm de grosor y 20 hojas de 

20lbs pueden ser alimentadas y digitalizadas al mismo 

tiempo. 

El AV186+ también está equipado con innovadoras 

funciones como: la detección automática de color, 

detección y eliminación automática de páginas en 

blanco, enderezamiento y corrección de inclinación y la 

detección ultrasónica de múltiple-alimentación para 

ayudar a los usuarios a almacenar documentos 

invaluables. 

 
El bundle que hemos creado 
El scanner Avision AV186+  viene con los drivers 

TWAIN e ISIS y con los softwares: Avision Button 

Manager versión completa, Avision AVScan 2 y 

ScanSoft PaperPort 11 SE.  

Avision's Button Manager 

Completa tu digitalización con un simple 
paso 

Las aplicación del software de Avision el 
Button Manager, te permite completar tareas 

complejas de digitalización en sólo un paso. 
Cuando el botón es presionado, el scanner 

automáticamente digitalice los documentos y 

los convierte a un archive altamente 
comprimido, Adobe PDF con capacidad de 

búsqueda, o cualquier otro formato de imagen 

y después enviar  el archivo a un folder 
designado u otra aplicación como: e-mail, 

impresora, o tu aplicación favorita de software 



Avision AV186+ Alimentación Automática

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%. 

 

Detección Ultrasónica de Doble 
Alimentación 

Avision AV Scan 5.0 
La herramienta inteligente de administración de 

documentos 

 

Document Imaging es el primer paso para la 

Administración de Documentos, sin embargo 

imágenes de baja resolución pueden causar serios 

problemas en los procesos de indexación y 

almacenamiento. Pueden incrementar los costos de 

trabajo y disminuir la capacidad del OCR. AV Scan 

5.0 se asegura que todos los documentos son 

revisados y pulidos al mismo tiempo que están 

siendo escaneados para garantizar la óptima 

calidad de las imágenes, antes de ser utilizadas en 

otros procesos. 

 

 

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. 

 

Avision AV186+ Especificaciones 
Grosor de Tarjeta Dura 1.25mm 

Velocidad escaneo 

 
30 PPM / 60 IPM (Color, A4, 300 dpi) 
40 PPM/80 IPM (Color, A4, 200 dpi) 

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 3000 pag x día 
Resolución Optica 600 dpi 
Detección Múltiple Ultrasónica 
Resolución salida: 75. 100, 150. 200, 240. 300, 400, and 600 dpi 
Tamaño Max. de Docto: 216 mm x 356mm (8.5 in. x 14 in.) 
Tamaño min. de docto: 50 mm x 63.5 mm (2.0 in. x 2.5 in.) 
Peso y grosor papel: 7 - 110 lb papel 
ADF Capacidad: Hasta 50 hojas 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. 
 

 

 
 
 

 
System Requirements 
• Pentium 4 or higher 

• Windows,XP/2000/Vista/ Win 7 

• 128MB RAM (256MB RAM for Windows XP) 

• CD-ROM drive 

• USB port 

Contents 
• AV  186+ Scanner 

• Power Supply 

• USB 2.0 Cable 

• Quick Guide 

• CD-ROM includes: 

• Scanner Driver 

(TWAIN/ISIS Driver) 

• Avision Button 

Manager 

• Avision AvScan 5.0 

• Paper Port 11SE 



 

•   
• CD-ROM includes: 

■Sconnor Driver 

(1WAIN/ISIS Driver] 
-Avision Bu"on Monoger 

•Avision AVScon 2 

-PaperPort I I 
 

Inter!» e/Dr vers 
Power Supply: 

Power Consumption: __  
Environmental Factors: 

Acoustical Noise: 

Dimensions) W x D x H 1 

Weight 
Recommended Daily 
Scanning Volume: 
Multi-feed Dcclion: 

JSB 7 0    TWAIN , ISIS 
Inpul: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Output 24V, 2.0A 
-.30 W 
Operating temperature: 10'C to 35'C (50'F to 95'F) 
Operating ■'um    '. '   :- 
Slondby:      <45dB 
Operolng     50 dB 
305 mm x 162 mm i 195 mm 
|12inx6.4fnx77in) 
3.1kg|6TT 
3,000 pages 

Ultrason« 
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www.avision.com 

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