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                             AV50F con ADF 

 

La solución 
Móvil 

profesional

 

• Funcionalidad de un botón que 
te permite asignar hasta 6 
aplicaciones con el toque de un 
solo botón.  

• Digitaliza hasta 30 imágenes 
por minuto en modo duplex 
(modo con soporte) 

• ADF compacto que soporta 
hasta 20 hojas (modo con 
soporte) 

• Conexión USB 
• Soporte desmontable 

La solución móvil ideal para 

profesionales 

El Avision AV50F es la compañía perfecta para la 

oficina, el camino, o el hogar. Midiendo sólo 2.3" x 

3,1” x 11.7"  y pesando únicamente 1 kg, el escaner 

Avision AV50F es compacto y ligero. Cabe perfecto en 

un escritorio y se empaca fácilmente a un costado de 

tu laptop en un portafolio o maletín de viaje. Imagina 

que ahora puedes escanear todos tus documentos, 

recibos, tarjetas de negocios y fotografías no 

importando donde te encuentres.  

Con un alimentador adicional de 20 hojas, el AV50F 

es capaz de digitalizar documentos de manera 

continua. 

 

Avision's 
Button Manager escanea 
directo a archivos 
certificados de Adobe 
PDF con capacidad de 
búsqueda!!  

 

El bundle que hemos creado 
El escaner Avision AV50F viene con drivers TWAIN e 

ISIS e incluye también la versión completa del 

exclusivo Avision Button Manager, ScanSoft 

PaperPort, Avision ScanProfolio, WorldCard.  

 

 

 

 

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. 
 

AV50F modulo de escaneo



 

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 ś ScanProfolio UI 

Avision's ScanProfolio- 
Scanning & Imaging Solution 

Interface de escaneo amigable con el usuario 
ScanProfolio provee un visor de páginas de 1/2/4/8 

imágenes digitalizadas. Los usuarios pueden ver 

fácilmente sus imágenes digitalizadas a través del 

ScanProfolio.  
Endereza y recorta rápidamente tu documento 
Automáticamente endereza y elimina los bordes 

alrededor de tu imagen debido a los diferentes 

tamaños de papel. 
Separación por página en Blanco 
Automáticamente separa los documentos por una página 
en blanco. 

 
Software WorldCard para tarjetas de 
negocios a color y sistema de 
reconocimiento 

Arrastra y suelta información 
Directamente de la imagen escaneada o texto en tu e-mail o 

documentos 

Vincula tu agenda y direcciones  
Directamente desde tus tarjetas de contactos. 
Intercambio de Información 
Exporta/Importa /sincroniza contactos de / hacia Outlook, 

Lotus Notes, Palm, Pocket PC, ACT! Goldmine, teléfonos 

móviles de la fuerza de ventas y smart phones.. 

Guarda una base de datos en un USB 
Te permite guardar tu  base de datos de contactos en una 

USB y accesarla en cualquier computadora incluso aunque 

no tenga el software WorldCard. 

Avision AV50F Especificaciones del Producto 
 

Velocidad de digitalización: 
(at color 200 dpi. A4 size) 

Scan Mode:   4.7 sec. 
Modo ADF :     15 PPM / 30 IPM 

Tipo de Digitalización: Scan Module:    Hoja por Hoja, Duplex 
Modo ADF:        Múltiples Hojas, Duplex 

Tecnología de digitalización Contoct Imoge Sensor ( CIS ) 
Modo de digitalización: B&W/Medios tonos/Error Diffusion/8-bit 

escala grises/24-bit color 
Volumen diario recomendado: Hasta 1,000 pags. Por día 
Resolución óptica: 600 dpi 
Resolución de salida: 75. 100. 150. 200, 300. 400. and 600 dpi 
Tamaño Máximo de documento 216 mm x 355.ómm (85 m  x 14 in.) 
Tamaño mínimo de documento 63 mm x 50 mm (2.5 in * 2.0 in.) 
Grosor y peso de Papel 16 - 281b. papel 
Capacidad ADF Hasta 20 hojas of 20 lb. papel 
Conectividad: USB 2.0 (cable incluído) 
Interface : TWAIN e ISIS  
Compresion: TIFF G4, JPEG 
Formatos de Salida: PDF, Multi-page TIFF y JPEG. GIF, BMP 
Garantía Un año 
Requerimientos eléctricos: Input- 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Output: 24V, I.0A 
Consumo de poder: < 10W 

 

Scan Module                               60 mm x 297 mm x 80 mm 
2.3 in x 11.7 in x 3.1 in 

                                  Con ADF 158 mm x 297 mm x 235 mm 

 6.2 in x 11.6 in x 9.2 in 
            
            Scan Module                             1.0 Kg (2.2 lbs) 

                               Con ADF 1.7 Kg (3.7 lbs) 

Requerimientos Mínimos del Sistema 
• Pentium 4 or higher 

• Windows »XP/2000/Vista 

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

• CD-ROM drive 

• Puerto USB 
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Avision AV50F  Escaner de Alimentación Automática Acoplable  

Dimensiones:

Peso:  

Contenido
• Scanner 

• Power Supply 

• USB 2.0 Coble 

• USB Coble for Power 

• CD-ROM including: 

-Scanner Driver 

(TWAIN/ISIS Driver) 

-Avision Button Manager

-ScanSoft PaperPort 

-Avision ScanProfolio 

-WorldCard 


