
A vision of your office

Tu Mejor Opción
Para un Grán 
Volumen de Escaneo

Escaneo hasta 50 paginas por minuto

Soporta documentos tamaño A3

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

Interfaz USB 2.0 de Gran Velocidad
(compatible con USB 1.1)

Alimentador Automatico para 50 hojas 

Incluye controladores TWAIN e ISIS 

La funcionalidad de un botón permite
asignar nueve per�les de digitalización
y seleccionarlo con un simple toque

Avision’s 
Button Manager escanea
directamente a Adobe®PDF
certi�cado de busqueda! 

Escaner Workgroup AV8050U A3 de Avision

Caracteristicas: El Avision AV8050U es la opción ideal para 
grupos de trabajo que a menudo necesitan 
para digitalizar grandes volúmenes de 
documentos en papel. Cuenta con una 
interfaz de alta velocidad USB 2.0 hasta 40 
veces más rápida que la interfaz anterior 
USB 1.1. Con el built-in de 50 hojas 
alimentador automático de documentos 
(ADF) que se adapta a una amplia gama de 
tamaños de papel (4 x 6 pulgadas a 11,7 
pulgadas x 17 pulgadas) a la vez, los 
documentos se pueden escanear 
continuamente con sin interrupción 
transforma sus documentos en papel en 
archivos digitales más manejables.
El Avision AV8050U viene con la aplicación 
de software exclusiva, el Administrador de 
botones. Como característica personalizada, 
Button Manager le permite escanear, 
imprimir o enviar por correo electrónico con 
sólo pulsar un botón. También hay un total 
de 9 series de números de los botones que le 
permite con�gurar las opciones de análisis 
preferibles o aplicaciones de destino para 
hacer análisis tan fácil como 1-2-3!
Lo que es mejor, con la ayuda de la Avision 
Button Manager, documento de gran 
volumen puede ser escaneado por lotes de 
forma continua por lotes con un simple clic 
de su ratón.
El Avision AV8050U está diseñado con 600 
dpi de resolución óptica. Esto permite que el 
escáner de color para capturar la mejor 
calidad de imagen de los documentos. 
Digitalización en color ofrece una 
reproducción más auténtica de los 
documentos originales, y puede resaltar los 
detalles que no pueden ser recogidos con el 
blanco y negro o escala de grises de salida.

Lo que hemos Incluido

El AV8050U escáner Avision viene con 
controladores TWAIN e ISIS y también se 
incluye con la versión completa de la 
exclusiva Avision Button Manager, Avision 
avscan, ScanSoft PaperPort aplicación de 
software.

Avision Button Manager

Termina su análisis en un solo paso
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 convertirlos a un formato de alta 
compresión de archivos, Adobe PDF de 
búsqueda, o de otro formato de la imagen a 
continuación, enviar el archivo a una 
carpeta designada, u otras aplicaciones de 
destino, como el correo electrónico, 
impresora o la aplicación de software 
favorable. El procedimiento original, paso a 
paso se reemplaza con un solo toque del 
botón.
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50 pages per minute

*50 pinas ADF y �atbed

Color Charged-Coupled Device ( CCD )

48 bits ( entrada )

24 bits ( salida )

Hasya 5,000 paginas por día

600 ppp

CCFL

75, 100, 150, 200, 300, 400, y 600 ppp

297mm x 432 mm   ( 11.7 in x 17 in )

16 - 28 lb. 

Hasta 50 hojas de 20 lb. 

USB 2.0 (cable incluido)

Controladores TWAIN e ISIS (incluidos)

TIFF G4, JPEG 

PDF, Multi-pagina TIFF y JPEG, GIF, BMP. 

1 año

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 24V, 2.0A

<38.4 W

214mm x 589mm x 435.9mm

8.4 “ x 23.1 ” x 17.1“

11.7 Kg (25.7lbs)

Velocidad de Escaneo:

(a 200 ppp, tamaño A4)

Modo de Escaneo:

Tecnología de Escaneo:

Profundidad de Color

Ciclo diario recomendado:

Resolución Óptica:

Fuente de Ilumiación:

Resolución de Salida:

Tamaño Maximo del documento:

Grosor y Peso del Papel:

Capacidad del ADF:

Conectividad:

Interfaz Soportada:

Compresión de Archivos:

Formatos de Salida:

Warranty:

Requerimientos Electricos:

Consumo de Energía:

Dimensiones:

Peso:

*ADF: opcional

Especi�caciones de Productos del AV8050U de Avision Requerimientos minimos del Sistema.
 Pentium III o mayor.
 Windows® XP/2000/Vista.
 128MB RAM (256MB RAM para Windows XP).
 Lector de CD-ROM.

. Puerto USB

Contenido.  Escáner AV8050U.  Fuente de Energía. Guía Rapida de Instalación y 
Operación

.  Cable USB 2.0 .  CD-ROM incluye:

   -Controladores del Escáner

     (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision Button Manager

   -Avision AVScan

   -ScanSoft PaperPort

A vision of your office

Button Manager Button Manager

Escaner Workgroup AV8050U A3 de Avision

*DjVu: Button Manager is able to convert your image �le to a 
 DjVu format, yet this is an optional and special edition.

PPM: paginas por minuto

262-0036-0 V200

Button Manager
Proporciona y administra sus documentos mucho más 
en Internet
Ajuste para los usuarios primerizos y 
experimentados por igual
Para los usuarios de primera vez, de Avision 
Button Manager proporciona una verdadera 
facilidad de uso con las 9 formatos de archivo 
pre-con�gurados y destinos. Para usuarios 
avanzados, de Avision Button Manager hace 
personalización completa posible. Por 
ejemplo, puede cambiar la con�guración de 
escaneado, formatos de archivo, o incluso 
añadir nueva aplicación de software de 
destino para satisfacer sus propias 
necesidades de escaneado.
Convierte automáticamente a Adobe PDF 
certi�cados búsqueda
Incorporado con biblioteca computarizada 
PDF de Adobe, de Avision Button Manager 
permite a los usuarios escanear y convertir 
documentos a un formato de archivo de 
compresión cada vez más popular y e�caz, 
Adobe PDF de búsqueda, compartir y 
gestionar grandes volúmenes o documentos 
en color de alta resolución en el Internet en 
un nivel sin precedentes la calidad y la 
velocidad.
Adobe PDF de búsqueda hace que la gestión 
de documentos más
Durante muchos años, los archivos PDF de 
Adobe se han convertido en uno de los 
formatos de archivo más utilizados para la 
distribución de documentos electrónicos en 

el Internet sobre todo para los servicios 
�nancieros, los gobiernos y las industrias 
manufactureras que tienen una alta 
demanda para digitalizar y almacenar las 
enormes cantidades de papel con sede en 
información sobre una base diaria. Ahora, 
con las soluciones de Avision habilitados por 
PDF Library de Adobe Scan, los usuarios 
tendrán más características para crear, 
realizar búsquedas, comprimir, seguro, 
compartir y archivar archivos en la alta 
velocidad de 7,5 páginas por minuto con una 
precisión del 97,75% ( en el local de la 
muestra de evaluación). Documentos en 
papel de alta resistencia almacenados en 
armarios grandes se pueden guardar y 
gestionar más e�cazmente a formato digital, 
buscando palabras clave en pocos segundos.

Avision avscan
Exploración y solución de imagen
Avscan es un análisis inteligente y la solución 
de la presentación electrónica. Avscan posee 
rasgos distintivos que convierten e índice de 
la información escaneada en documentos 
electrónicos para facilitar el almacenamiento 
y recuperación rápida.
Lo que más le molesta al escanear 
documentos? Imágenes distorsionadas?
Imagen borrosa a causa de texto pencial?
Muchas veces, la digitalización de 
documentos es el primer paso de la gestión 
de documentos. Sin embargo, las imágenes 
de mala calidad pueden causar serios 

problemas para luego indexar o almacenar 
procesos. Puede aumentar la exploración 
costes laborales debido a la corrección 
manual y volver a recorrer, y disminuye la 
precisión de OCR cuando desee buscarlos en 
el DMS.
Ahora usted puede entregar todas sus 
preocupaciones a avscan.
garantiza que todos los documentos se 
comprueban y se pulen en el momento en 
que se escanean de manera que la calidad de 
la imagen se garantiza antes de que estén 
listos para su uso para otros �nes.

ScanSoft PaperPort
- La elección profesional para organizar y compartir sus 
documentos
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. Poner �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. Ahorre tiempo y 
dinero con la seguridad de saber que los 
documentos y fotografías importantes nunca 
se perderán.

Los Escáners Avision vienen con controladores ISIS y TWAIN
Avision Button Manager escanea directamente a Adobe PDF de busqueda certificado!

Los nombres de marcas y de productos registrados mencionados en este documento le pertenecen 
a sus respectivos titulares.

El nombre, marcas, y marcas registradas de Energy Star son propiedad del gobierno de los 
E.E.U.U.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


