
Avision 

A vision of your office 

Avision AV610C2  Document Scanner 

Compacto y 
fácil de usar 

Presiona el botón y escanea 

Fácilmente como 1-2-3! 
• Escaneo de 20 paginas por minuto 

• Interface Hi-speed USB 2.0 ( USB 1.1 
compatible) 

• Soporta hasta 50 pags. en el 
alimentador automático 

• Incluye aplicaciones de Software como , 
Avision Button Manager, Avision 
AVScan, ScanSoft PaperPort 

• Botón que provee fácil uso de escaneo 
en un solo paso.  

• Control de Brillo y contraste para 
optimizar el color en aplicaciones 
específicas  

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

 

 

 

 

 

El Avision AV610C2 se ha consolidado como 
uno de los primeros escáners en alimentación 
tipo U del mundo más confiable. Con un 
alimentador automático de 50 hojas que recibe 
una amplia gama de documentos que van 
desde : 4.5 in. x 5.5 in. a 8.5 in. X 11.4 in. 
lo que permite una alimentación continua de tus 
documentos sin detener el proceso. 

La operación del AV610C2 es muy sencilla 
gracias a la exclusive aplicación del Avision 
Button Manager. Los usuarios únicamente 
necesitan colocar correctamente sus 
documentos y presionar el botón de “scan”. El 
proceso de digitalización puede llevarse acabo 
en cuestión de segundos, y lo que es mejor, la 
imagen escaneada puede ser enviada 
directamente a un destino preestablecido o 
aplicaciones como correo electrónico, 
impresoras u otras aplicaciones de edición de 
documentos. Existen un total de 9 botones que 
te permiten establecer perfiles o aplicaciones 
destino para facilitar tu proceso de 
digitalización y hacerlo tan sencillo como 1-2-3!  

Avision AV610C2 está también equipado con 
un puerto USB 2.0 high-speed lo que permite 
escanear 20 páginas por minuto.  

El Avision AV610C2 está diseñado con 600 dpi 
ópticos de resolución reales. Esto permite que 
que la captura de la imagen en color sea de 
excelente calidad.  
 

El bundle que hemos creado 
El Avision AV61 0C2 scanner viene con driver TWAIN e 

ISIS y también con la versión completa del exclusivo 

Avision Button Manager, Avision AVScan y 

ScanSoft PaperPort. 

 
Avision's Button Manager 
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.



Avision AV610C2 Escaner de Documentos 

Button Manager 
Entrega y administra mejor tus 
documentos  en la Internet  
 
Para los usuarios primerizos del  Avision's 
Button Manager, éste les provee de una 
experiencia sencilla con sus 9 perfiles y 
destinos pre-configurados. Para usuarios 
avanzados, Avision's Button Manager hace 
posible una completa customización de 
procesos. Por ejemplo, puedes cambiar las 
configuraciones de escaneo, formatos de 
archivos e incluso agregar una nueva aplicación 
de software que se ajuste a tus necesidades.  

Automáticamente convierte a Adobe PDF 
con capacidad de búsqueda  
Incorporado con las librerías de digitalización 
de Adobe's PDF, Avision's Button Manager  
permite a los usuarios digitalizar y convertir los 
documentos a un cada vez más demandado y 
popular método de compresión de imágenes, el 
Adobe PDF con capacidad de Búsqueda, para 
compartir y administrar altos volúmenes o 
documentos a color de alta resolución en el 
Internet en una calidad y velocidad sin 
precedente. 

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  
 

Avision AV610C2 
Especificaciones

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%. 

Tres simples pasos para usar el 
Avision Button Manager 

1. Cuando el  Avision Button Manger es 
exitosamente instalado, el Panel del Button 
Manager se desplegará en la esquina derecha 
de la barra de su sistema de Windows  

2. De un click en el botón derecho  para 
revisar la configuración y asegurarse del 
formato y destino correcto de los archivos  

3. De un click con el botón izquierdo en el 
Panel del Button Manager o en el botón de  
“Scan” del scanner. El equipo empezará a 
digitalizar y a enviar las imágenes a su destino . 

ScanSoft Paperport 

 

 

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 

*D¡Vu: Button Manager ¡s able to convert your ¡mage file to a 
D ¡Vu format, yet this is on optional and special edition 

 

 

 

 

Minimum 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 
• AV610C2 scanner 

• Power Supply 

• Quick installatiom & operatiom 

guide 
 

• USB 2.0 Cable 

• CD-ROM includes: 

-Scanner Driver 

(TWAIN/ISIS Driver) 

-Avision Button Manager 

-Avision AVScan 

-ScanSoft PaperPort 

Avision 

www.avision.com 

Velocidad de Escaneo: 

(at 200 dpi, A4 size) 
20 PPM 

Modo de escaneo: 50-hojas ADF y cama plana 
Tecnología de escaneo: Color Charged-Coupled Device ( CCD ) 
Profundidad de Color  48 bits input)  

24 bits ( output )
Ciclo diario recomendado: 2,500 pages per day 
Resolución óptica: 600 dpi 
Light Source: CCFL 
Interface: TWAIN, ISIS 

Formato de salida: JPEG, multi-TIFF,PDF, GIF, BMP 

Tamaño Max Documento: 216mm x 355 mm (8.5 x 14 in) 

Grosor máximo de documento: 16-28 lbs 

Conectividad USB 2.0 

Resolución de salida: 75, 100, 150, 200, 300, 400, and 600 dpi 


