
A vision of your office

Soporta documentos tamaño A3

Interfaz USB 2.0 de gran velocidad
(Compatible tambien con USB 1.1)

ADF con capacidad para 100 hojas  

Incluye controladores TWAIN e ISIS

Controles de brillo y contraste en las 
aplicaciones de color para personalizar 
la salida especí�ca

 

Gran Velocidad
y Seguridad

Escaner de Documentos AV8350 A3 
de Avision

 

Que hemos incluido

Avision Avscan
Exploración y solución de imagen

Duplex

Pantalla principal del Avscan

El Avision AV8350 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 
hasta 40 veces más rápido que la 
interfaz USB 1.1. Si es necesario 
procesar grandes cantidades de papel, 
compre el alimentador automático de 
documentos en el que acomoda un 
lote de documentos de 100 páginas 
que va a escanear continuamente a la 
vez. A una velocidad de escaneo de 50 
páginas por minuto en modo simplex 
y 100 imágenes por minuto en modo 
dúplex, la Avision AV8350 es 
verdaderamente una fuente 
inagotable de exploración para 
satisfacer todas sus necesidades de 
digitalización de documentos de 
tamaño A3.

El escáner Avision AV8350 viene con 
los controladores TWAIN e ISIS y 
también se incluye con la versión 
completa de la exclusiva Avision 
avscan, Kofax VirtualReScan (VRS), y la 
aplicación ScanSoft PaperPort 
software.

Avscan es una solución inteligente de 
almacenamiento. Avscan posee rasgos 
distintivos que convierten el 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 a 
mano?
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 costos laborales de 
exploración debido a la corrección 
manual y volver a recorrer, y disminuye 
la precisión de OCR cuando desee 
buscarlos en el DMS.

Escanea 50 paginas por minuto en 
modo simplex y 100 imagenes por 
minuto en modo duplex
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50 PPM /100 IPM

100-paginas en ADF y Cama Plana

Color Charged-Coupled Device ( CCD )

48 bits ( entrada)

24 bits ( salida )

5,000 paginas por dia

600 dpi

CCFL

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

297mm x 457 mm   ( 11.7” x 18”)

16 - 28 lb.

100 hojas de papel de 20 lbs.

USB 2.0 (cable inclluido)

Controladores TWAIN e ISIS

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

375 mm x 672 mm x 514 mm

14.7” x 26.4” x 20.2”

19.2 Kg (42.2 lbs)

Velocidad de Escaneo:
(200 ppp, tamaño A4)

Modo de escaneo:

Tecnología de Escaneo

Profundidad de Color

Volumen Diario Recomendado:

Resolución Optica:

Fuente de Luz:

Resolución de Salida:

Tamaño Maximo de Documento:

Grosor del Papel y Peso:

Capacidad del ADF:

Conectividad:

Interfaces soportadas:

Compresión de archivos:

Formato de salida de archivos:

Garantía:

Requerimientos Electricos:

Consumo de Energía:

Dimensiones:

Peso:

Avision Requerimientos minimos de Sistema. Pentium 4 o mayor. Windows®  98SE/ME/XP/2000/Vista. 128MB RAM (256MB RAM for Windows XP). Lector de CD-ROM. Puerto USB 

Contenidos. Escáner AV8350. Alimentador de Energía. Cable USB 2.0 . CD-ROM incluye:

   -Controladores de escáner

    (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision AVScan

   -Kofax VRS

   -ScanSoft PaperPort

ScanSoft PaperPort
La elección profesioinal para organizar 
y compartir tus documentos.

Escaner de Documentos AV8350 A3 
de Avision

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

Los escáners Avision vienen con controladores TWAIN e ISIS.
Avision 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. 262-0038-0 V200

Ahora usted puede entregar todas sus 
preocupaciones a avscan. Avscan se 
asegura de 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 

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. 

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 

Ahorre tiempo y dinero con la 
seguridad de saber que los 
documentos y fotografías 
importantes nunca se perderán.

Kofax VRS - El líder del software de 
captura de información

VRS hace que escanear sea tan fácil y 

calidad de las imágenes escaneadas, 
y reduce drásticamente el coste de la 
captura de información de los 
documentos y formularios en papel. 
Las características útiles de VRS 
incluyen escanear lotes que constan 
de múltiples documentos, envío de 
alertas para atascos de papel y los 

alineación automática sin 
degradación carácter, ajustes de 
brillo de automóviles que son 
óptimas para el tipo de documento, 
realce de contraste para el contenido 
débil, y la supresión de cualquier 
fondo o el ruido para producir 
pequeños tamaños de archivo de 
imagen.


