
A vision of your office

Escaneo poderoso y
fácil en 1-2-3!

Escáner de Documentos AV620N 
de Avision

 

Delgado, y rápido

Características:

Escanea a 20 ppm /40 ipm 
( Gris, 300 ppp)

Escanea a 20 ppm /30 ipm
( Color, 300 ppp )

Escanea a una memoria USB
Sin conectarse a una computadora

Una pantalla LCD larga
(16x 2 caracteres)

Escaneo en Red

Diseño compacto y ecológico

Inicia el auto escaneo sin conec-
tarse
a una computadora

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

Soporta hasta 50 hojas en el ADF

Su diseño de botones ofrece 
facilidad de uso para escanear solo 
con un botón

Un escáner versátil y compacto
Combinando un ADF de 50 páginas con el  
escaneo de cama plana A4, el AV620N es la  
opción ideal para los grupos de trabajo con una 
carga de trabajo demandante y  presupuesto 
limitado.

El diseño delgado de la cama plana, es posible 
gracias a la tecnología CIS. Con 600 ppp de 
resolución óptica, el escáner es capaz de 
capturar los detalles más �nos.

Escaneo en Red
El AV620N con interfaz de red puede ser 
compartido por todos los usuarios de un área 
de red local. AV620N cuenta con un puerto de 
red para ser usado como un escáner de red.

Inicie el auto escaneo sin conectarse a 
una computadora.
El AV620N incluye la característica innovadora
de escanear a una memoria USB. Al insertar la
memoria USB en el Puerto USB, el AV620N le
permite iniciar automáticamente el escaneo sin
conectarse a una computadora y guardar las
imágenes escaneadas a una memoria USB en
los ajustes prede�nidos.

Una pantalla LCD larga
El AV620N es fácil de usuarse por medio 
de la Pantalla LCD que permite 16*2 
caracteres. Al  seleccionar “Disco USB”, el 
escaneo puede realizarse 
automáticamente. Al seleccionar “PC” y 
luego su per�l deseado, el escaneo 
puede iniciar y la imagen escaneada 
puede ser ligada a su aplicación de 
destino deseada como un e-mail, 
impresora o software de edición de 
imágenes. Hasta nueve per�les de 
escaneo y destinos frecuentes pueden 
ser con�gurados para diferentes 
necesidades.

Diseño Compacto y Ecológico
El AV620N es compacto y ecológico en su
diseño, ya que utiliza tecnología CIS que
requiere menos espacio y usa una 
lámpara LED como fuente de luz. Las 
lámparas LED usan menos energía y 
están diseñadas para durar por toda la 
vida del escáner.

Cómo lo hemos equipados
El escáner AV620N de Avision incluye los
controladores TWAIN, WIA e ISIS, así 
como las aplicaciones Avision Button 
Manager 2, AvScan 5.0, y ScanSoft 
PaperPort 11SE.



Button Manager V2 de Avision
-Completa tu escaneo en un solo paso

Avision AV620 N Product Speci�cations Requerimientos del Sistema.  Pentium 4 o mayor.  Windows® XP/2000/Vista/7.  512MB RAM (256MB RAM para Windows XP).  Lector de CD-ROM.  Puerto USB

Contenido.  Escáner AV620N.  Fuente de Energía. Guía Rapida.  Cable USB 2.0 .  CD-ROM incluye:

   -Controlador del Escáner

     (TWAIN/ISIS/WIA Driver)

   -Avision Button Manager 2

   -Avision AvScan 5.0

   -ScanSoft PaperPort 11SE

Escáner de Documentos AV620N 
de Avision

Avision AvScan 5.0
-La Herramienta de Administración de 
Documentos Inteligente

The AvScan 5.0 main screen

5.0Av

The Button Manager 2 main screen

Alimentación de Papel: 
Tecnología de Escaneo:
Light Source:
Tamaño del Documento 
(ADF): 
Tamaño del Documento 
(Cama Plana): 
Velocidad de Escaneo: 

Grosor del Papel:
Resolución Óptica:  
Resolución de Salida:
Formatos de Salida:
Bundled Software:

Interfaz/Controladores:
Fuente de Energía:

Consumo de Energía::
Factores Ambientales:

Ruido Acústico:

Dimensiones:
( H x A x L ): 
Peso:
Ciclo diario 
recomendado:
 Detección Multiple:

ADF 50-page capacity with �atbed
Contact Image Sensor ( CIS )
LED
Máx. 216 mm x 356 mm (8.5” x 14”)
Min.     90 mm x 90 mm ( 3.5 in x 3.5 in )
Máx. 216 mm x 297 mm (8.5” x 11.7”)

20 PPM / 40 IPM (Gris, B/N, A4, 300 dpi)
20 PPM / 30 IPM (Color, A4, 300 dpi)
60~107 g/m2 (16 ~ 28 lbs)
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400, y 600 ppp
B/N, Escala de Grises, Color 24-bit
Avision Button Manager 2, 
Avision AvScan 5.0, 
PaperPort 11SE
USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA /Ethernet 10/100 Base T
Entrada: 100-240 V/CA, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2.0A
<15 W
Temperatura de Operación: 10°C – 35°C (50°F – 95°F)
Humedad de Operación: 10% a 85%
En Reposo: <40 dB
Operando: <58 dB
453 x 324 x 237 mm
(17.8” X 12.8” x 9.3”)
4.3 kg ( 9.5 lbs )
Hasta 2,500 pages

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 PaperPort11SE main screen

ScanSoft Paperport 11SE 
- La Elección Profesional para Organizar y
Compartir tus Documentos

Button Manager  2

Button Manager V2 facilita tu escaneo y el 
enviar
imágenes a tus destinos favoritos. Button
Manager 2 ofrece las siguientes características
para manejar su documento e�cientemente:

iScan 

Con la función de iScan, Button Manager le
permite insertar la imagen escaneada o
el texto reconocido después de un proceso de
OCR directamente a su aplicación de software.

Subir sus imágenes escaneadas a la red

Mostrar la interfaz de usuario TWAIN del 
escáner

Nueva herramienta para quitar el color

Soporta características del plug-in

La digitalización de documentos es el primer 
paso para la administración  de documentos. 
Sin embargo las imágenes de baja calidad 
pueden causar serios problemas a los 
procesos de indexación o almacenaje posteri-
ores. Pueden incrementar los costos del 
trabajo y bajar la precisión del OCR. AvScan 5.0 
asegura que todos los documentos sean 
revisados y limpiados en el momento en que 
los escanean, para que así la calidad de la 
imagen se garantice antes de que esté lista 
para otros propósitos.
AVScan 5.0 es una solución de archivo y de 
escaneo inteligente. AVScan 5.0 posee 
características distintivas que convierten e 
indexan información escaneada en documen-
tos electrónicos para su fácil almacenaje y 
rápida recuperación.

PaperPort ofrece la manera más fácil de 
convertir elpapel en documentos digitales que 
todos en una o�cina pueden encontrar y 
utilizar rápidamente.  PaperPort funciona con 
escáneres, impresoras multifuncionales, y 
copiadoras digitales en red para convertir 
documentos en documentos digitales. 
Después lo ayuda a administrar los documen-
tos junto con otros documentos electrónicos 
en un sistema de archivo conveniente y fácil 
de usar.

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

Los escáners Avision vienen con controladores TWAIN e ISIS.
A

vision Button Manager escanea tus documentos directamente s PDF de Busqueda certificado!

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.


