
A vision of your office

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

Escaner Poderoso para
hacerlo en 1-2-3

Avision  AV620C2+  Slim Document Scanner 

Delgado y Rápido

Escanea 20ppm/40ipm(300dpi)

Controles de brillo y contraste 
para personalizar la salida del color
para aplicaciones especi�cas

Interfaz USB 2.0 de gran velocidad 

Alimentador de documentos para 
50 hojas

Botón diseñado para failitar su uso 
y completar el escaneo con solo 
presionarlo

Button Manager de Avision
escanea directamente a 
Adobe PDFcerti�cado de 
busqueda 

The Button Manager main screen

Características Un escáner compacto y versátil

La combinación de 50 páginas del 
alimentador automático de 
documentos con el escaneo de cama 
plana A4, el AV620C2 + es una opción 
ideal para grupos de trabajo con una 
carga de trabajo exigente y buget 
limitado.
El diseño plano delgado es posible 
gracias a la tecnología CIS. Con 600 ppp 
de resolución óptica del escáner es 
capaz de capturar el más mínimo 
detalle.
El funcionamiento de la AV620C2 + es 
sencillo con la aplicación de software 
exclusiva de Avision, el Administrador 
de botones. Los usuarios sólo tiene que 
colocar correctamente el documento en 
el escáner y pulse el botón Scan. La 
tarea de exploración se puede acabar 
en cuestión de segundos. Lo mejor de 
todo, la imagen escaneada se puede 
enviar directamente a sus aplicaciones 
de destino deseables.

Lo que hemos liado
El AV620C2 + escáner Avision viene con 
controladores TWAIN e ISIS, y viene con 
Avision Button Manager, avscan 5.0 y 
ScanSoft PaperPort 11SE aplicaciones 
de software.

Aplicación de software del estado de la 
técnica de Avision, el Administrador de 
botones, 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.


