
A vision of your office

Detección Ultrasonica Multiple

Gran Area de Escanedo de 11.7" x 16.5" 

Recorte multiple de imagenes

Escaneo de Documentos Largos 
118” ( 300 cm )

Botón de escaneo facíl de usar

Recorte automatico, enderezamiento
caracteristicas de mejora de la 
imagen

Aplicaciones de software incluidas
Avision Button Manager 2, Avision 
AvScan 5.0, ScanSoft PaperPort 11SE

Escaner de Documentos Duplex AV5200 de Avision

Features:

Delgado y fácil 
de usar

transmitter

receiver
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one sheet of paper

transmitter

receiver

two sheets of paper (multi-feed)

weak signal

A4 A3 118” papel largo

Un escáner dúplex A3 slim

El AV5200 es la próxima generación de 
escáner de documentos A3 de Avision. 
Basado en la tecnología CIS (Contact Image 
Sensor), el escáner es mucho más delgado 
en comparación con el escáner tradicional 
con el diseño de la CLD.
Capaz de escanear hasta tamaño A3, el 
AV5200 delgada es ideal para escanear 
libros completos, dos páginas tamaño carta 
(al mismo tiempo), revistas de gran formato, 
documentos de tamaño legal, fotografías y 
más, todo en colores brillantes.
Además, el escáner viene con la 
característica de recorte de multiples 
imágenes. Con esta característica, varios 
tamaños de documentos tales como fotos, 
tarjetas de identi�cación o tarjetas de 
presentación se pueden colocar en la 
plataforma y el escáner es capaz de recortar 
y crear varias imágenes de acuerdo con los 
tamaños de los originales de los 
documentos en una sola exploración.
El Avision AV5200 es un escáner de alta 
velocidad y alto rendimiento capaz de 
procesar papel de tamaño A3. Es capaz de 
realizar escaneo a doble cara y tiene una 
interfaz USB 2.0. Si es necesario procesar 
grandes cantidades de papel, el alimentador 
automático de documentos opcional 
permite que usted coloque lotes de 
documentos de 50 páginas a escanear 
continuamente a la vez. A una velocidad de 
escaneo de 30 páginas por minuto en modo 
simplex y 60 imágenes por minuto en modo 
dúplex, el Avision AV5200 es 
verdaderamente una fuente inagotable de 
exploración para satisfacer todas sus 
necesidades de digitalización de 
documentos de tamaño A3.

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.

Escaneo de documentos largos
El AV5200 le proporciona una herramienta 
de gran utilidad para escanear documentos 
de páginas largas de hasta 118 "(300 cm). 
Este es un costo y una solución de ahorro de 
tiempo para la compañía de seguros y las 
instituciones de salud que necesitan 
digitalizar facturas de seguros y los registros 
del paciente.

Lo que hemos incluido
El escáner Avision AV5200 viene con 
software TWAIN, WIA e ISIS y viene con 
Avision Button Manager 2, Avision avscan 
5.0 y ScanSoft PaperPort 11SE.



Especi�caciones de Producto del AV5200 de Avision  Requerimientos del Sistema.  Pentium III o mayor.  Windows® XP/2000/Vista/7.  512MB RAM (256MB RAM para Windows XP). Lector de CD-ROM.  Puerto USB

Contenido. Escaner AV5200.  Power Supply. Guia Rapida.  Cable USB 2.0 .  CD-ROM incluye:

   -Controladores del Escáner

     (TWAIN/ISIS/WIA Driver)

   -Avision Button Manager 2

   -Avision AvScan 5.0

   -ScanSoft PaperPort11SE

Escaner de Documentos Duplex AV5200 de Avision

AvScan 5.0
-La herramienta inteligente de manejo de 
documentos

The AvScan 5.0 main screen

Avision’s Button Manager
Completa tu escaneo en un solo paso

5.0Av

Alimentación del Papel:
Tecnología de Escaneo:
Document size (ADF):

Tamaño del Documento 
(Cama Plana):
Grosor del Documento:
Velocidad de escaneo:
(Color@300dpi, 
A4, Paisaje)
Modo de papel largo:  
Resolución Optica:
Resolución de Salida:
Formatos de Salida:
Software de Salida:

Interfaz/Controladores:
Fuente de Energía:

Consumo de Energía:
Factores Ambientales:

Ruido Acustico:

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

500 paginas en ADF Y Cama Plana
Contact Image Sensor ( CIS )
Max.     297 mm x 420 mm ( 11.7 “ x 16.5 ” )
Min.     148 mm x 210mm ( 5.8 “ x 8.3 ” )
Max.     297 mm x 420 mm ( 11.7 “ x 16.5 ” )

60~105 g/ ㎡ (16~28 lbs)
30 PPM /60 IPM

118”
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises; color de 24 bits
Avision Button Manager 2
Avision AvScan 5.0 
PaperPort 11 SE
 USB 2.0 / TWAIN,ISIS, WIA 
Entrada: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2.0A
<30W
Temperatura de Operación: 10 0C a 35C (50º A 95ºC)
Humedad de Operación: 10% a 85%
Reposo:    <45 dB
Operación: <50 dB
585 mm x 499 mm x 195 mm
( 23 “ x 19.6 ” x 7.7 “ )
11.7 kg ( 25.8 lbs )
Hasta 3,000 páginas

Ultrasónica

www.avision.com
Avision Inc.
No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park  30077, Taiwan,
R.O.C. 
Tel: 886-3-5782388  
Fax: 886-3-5777017
E-mail: sales@avision.com.tw

Avision Europe GmbH 
Bischofstr. 101
47809 Krefeld
Germany
Tel: +49-2151-15759-0
Fax: +49-2151-56981-42 
E-mail: info@avision-europe.com

The Button Manager 2 main screen The PaperPort11SE main screen

ScanSoft PaperPort 11SE 
- La elección profesional para organizar y 
compartir tus documentos

Button Manager  2

Button Manager 2 hace que sea fácil para 
usted escanear y enviar la imagen a sus 
destinos favoritos con sólo pulsar un botón. 
Ahora, la nueva versión viene con una 
característica innovadora que le permite 
escanear y cargar automáticamente el 
documento digitalizado a repositorios nube 
populares como Google Docs, Microsoft 
SharePoint o FTP. Además, la función de 
iScan permite insertar la imagen escaneada 
o el texto reconocido después del proceso 
de OCR opcional (reconocimiento óptico de 
caracteres) a su editor de texto como 
Microsoft Word para hacer su trabajo con 
facilidad y rapidez.

Document Imaging es el primer paso de la 
gestión de documentos. Sin embargo, las 
imágenes de pobre calidad pueden causar 
problemas serias para más tarde la 
indexación de o almacenar los procesos de. 
Puede aumentar escanear los costes 
laborales y disminuye la precisión de OCR. 
Avscan 5.0 asegura que todos los 
documentos son revisados   y pulidos en el 
momento en que se escanean de manera 
que la calidad de imagen está garantizada 
antes de que estén listos para su uso para 
otros �nes.
Avscan 5.0 es un análisis inteligente y la 
solución de la presentación electrónica. 
Avscan 5.0 posee rasgos distintivos que 
convierten e índice de la información 
escaneada en documentos electrónicos 
para facilitar el almacenamiento y 
recuperación rápida.

PaperPort 11SE es la manera 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. Ponga �n a la frustración de 
organizar, editar y compartir sus fotografías 
digitales. PaperPort hace que sea sencillo 
para conectar el escáner y el ordenador 
juntos para trabajar con PDF y JPEG 
imágenes al igual que trabajar con 
documentos en papel en tu ordenador. Es la 
solución perfecta para su hogar o pequeña 
o�cina.

Las mnarcas registradas y los nombres de productos pertenecen a su respectivo dueño.

Energy Star su nombre y su marca son propiedad del gobierno de los Estados Unidos de America.

La información contendia en este documento esta sujeta a cambio sin previo aviso.


