
A vision of your office

Que hemos incluido

Escanea a 40 PPM/80 IPM por minuto
a 300 dpi, modo color

Documentos tamaño legal doble cara 

Escanea documentos, tarjetas rigidas,
cheques, tarjetas de presentacion

Alimentador automático de 
documentos para 50 hojas

Botón diseñado para proporcionar
 facilidad de uso para realizar 
exploración en una sola pulsación

Escaneo de documentos largos
118” ( 300 cm ) 

Deteccion Multiple Ultrasonica

Escáner de Documentos AV1860 
de Avision

 

¡Versátil,
Rapido Escaneo,
Mejor Precio!
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Warning:
Multi-Feed

Cuando la alimentación multiple es detectada
arroja un mensaje de advertencia.
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Aplicaciones de software profesionales 
que incluyen Avision AV Scan, 
ScanSoft PaprtPort Software

El AV1860 es un escáner dúplex a color 
compacta y de alta velocidad. Diseñado 
para escanear ambos documentos hasta 

-
cación de plástico, el AV1860 se puede 
utilizar para capturar toda la información 
que necesita de forma rápida, y un 

Recorrido recto del papel del escáner 
proporciona transferencia de papel 

-
mentos. También se asegura de papel 
grueso de hasta 400 g/m2 y tarjetas 
plásticas en relieve de hasta 1,25 mm se 
puede transmitir sin problemas.
El AV1860 tiene 50 páginas del alimenta-
dor automático de documentos se 
escanea hasta 40 páginas por minuto. 
Cuenta con 600 dpi de resolución óptica, 
color de 48 bits, interfaz USB y escanea 
todo, desde fotos a documentos 
legalsized.

Detección Ultrasónica de Alimentación 
múltiple

Con la capacidad integrada de detección 
de alimentación múltiple por ultraso-
nido, el escáner le permite establecer el 
papel aparte superpuestos detectando 
el grosor del papel

El escáner Avision AV1860 viene con 
controladores TWAIN e ISIS y también 
se incluye con la versión completa de 
la exclusiva Avision AV Scan, Button 
Manager y ScanSoft PaperPort 11SE 
aplicación de software.



Escáner de Documentos AV1860 
de Avision

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

Contenido. Escaner AV1860. Fuente de Energía. Cable USB 2.0 . CD-ROM incluye:

   -Controlador del Escáner

    (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision AVScan 

   -Avision Button Manager

   -ScanSoft PaperPort 11SE

   

  

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

ScanSoft PaperPort
- LA OPCION PROFESIONAL PARA ORGANIZAR
   Y COMPARTIR TUS DOCUMENTOS

Av

Avision AV1860  

Alimentación del Papel:
Tecnología de Escaneo:
Fuente de Luz:
Tamaño del Documento 
(ADF):
Cama Plana (Tamaño): 
Velocidad de Escaneo:
(Color, 300  dpi)
Grosor del Papel:
Modo Largo de papel
Resolución Óptica:
Resolución Óptica:
Formatos de Salida:
Software Incluido:

Interfaz/Controladores:
Fuente de Energía:

Consumo Eléctrico:
Factores Ambientales:

Ruido:

Dimensiones
( W x D x H ): 
Peso:
Ciclo Diario 
Recomendado
Detección Multiple:

ADF con capacidad de 50 hojas con  Cama Plana
CCD
LED
Max.     216 mm x 356 mm ( 8.5” x 14” )
Min.     50 mm x 63.5 mm ( 2” x 2.5” )
Max.     222 mm x 356 mm ( 8.5 in x 14 in )
40 PPM /80 IPM

28~400 g/ ㎡ (7~110 lbs)
118” ( 300 cm )
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, 24-bit color
Avision Button Manager
Avision AvScan 
PaperPort 11SE
USB 2.0 / TWAIN , ISIS 
Entrada: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2A
<36 W

Reposo:    <45 dB
Operando: <50 dB
588 mm x 319 mm x 272 mm
( 23.15” x 12.6” x 10.7” )
8.2 kg ( 18.1 lbs )
Hasta 4,000 hojas

Ultrasonico

Avision’s Button Manager
-COMPLETA TU ESCANEO EN UN SOLO PASO

Pantalla principal de Button Manager

AvScan 5.0
-EL MANEJO INTELIGENTE DE DOCUMENTOS

Pantalla principal de AvScan 5.0

A vision of your office

Button Manager Button Manager

Document Imaging es el primer paso 
en la gestión de documentos. Sin 
embargo, las imágenes de mala calidad 
pueden causar serios problemas para 
luego indexar o almacenar procesos. 
Puede aumentar los costos de 
exploración y disminuye la precisión 
del OCR. Avscan 5.0 asegura que todos 
los documentos son revisados   y 
limpiados en el momento en que se 
escanean de manera que la calidad de 
imagen está garantizada antes de que 

Avscan 5.0 es una solución de análisis 
inteligente. Avscan 5.0 posee rasgos 
distintivos que convierten el índice de 
la información escaneada en 
documentos electrónicos para facilitar 
el almacenamiento y recuperación 
rápida.

Aplicación de software de vanguardia 
de Avision, Button Manager, que te 
permite realizar tareas de exploración 
compleja en un solo paso. Cuando se 
pulsa el botón, el escáner escanea 
automáticamente los documentos y los 
convierte a un formato de alta 
compresión de archivos, Adobe PDF de 
búsqueda, u otros formatos de imagen, 
y luego envía el archivo en una carpeta 
designada, u otras aplicaciones de 
destino, tales como e-mail , una 
impresora o la aplicación de software 
favorable. El procedimiento original, 
paso a paso se reemplaza con un solo 
toque del botón.

PaperPort es la forma más fácil de 
convertir pilas de papel y fotos en 
archivos organizados que se pueden 
encontrar rápidamente, utilizar y 
compartir. Deje de perder tiempo 
buscando documentos en papel. Pon 

compartir sus fotografías digitales. 
PaperPort hace que sea sencillo para 
conectar el escáner y el ordenador 
juntos para trabajar con PDF e 
imágenes JPEG  al igual que trabajar 
con documentos en papel en su 
ordenador. Es la solución perfecta para 

tiempo y dinero con la seguridad de 
saber que los documentos y fotografías 
importantes nunca se perderán.

Temperatura de Operación: 10ºC a 35ºC (50ºF a 95ºF)
Humedad de Operación: 10% a 85% 


