
A vision of your office

Una e�caz herramienta de distribución 
de documentos 

Escanea a correo electronico

Escaneo a Servidor

Escaneo a Archivado

Escanear e imprimir caracteres al lado
posterior de la hoja

Escanea a USB

El Scan Center
Fácil de Usar

A través de un par de toques en el Panel táctil de 8”, 
la distribución de documentos se da de forma
fácil y rápida

Interfaz de Usuario personalizable

Incluye una impresora para imprimir los 
caracteres en la parte posterior de la página

Grán pantalla táctil de 10 "LCD para una 
fácil operación

Digitaliza documentos de hastatamaño A3

Escaneo a Dispositivi, escaneo a e-mail
Escaneo a FTP, escaneo a USB
Escaneo a copiado, escaneo a archivado

Escaneo a color  a doble cara 

Todas las funciones son controladas por 
una gran pantalla tactil

alimentador automatico para 140 hojas
( A4, 64 g/ ㎡ o 17 lbs )

Escanea a Google Doc, Microsoft 
SharePoint

Previsualiza la imagen antes de enviarla

Avision   Scan Center SC8800

Si desea que su documento se puede 
transferir más e�caz y e�ciente, no se basan 
en la solución tradicional para comprar una 
impresora por separado, el escáner o 
copiadora. Cuesta miles de dólares y además 
es necesario para convertir sus documentos 
en papel a formato digital para ser 
compartido en la red.
Con Avision Scan Center 8800 y una 
impresora de red, usted no tiene la molestia 
de hacer una copia impresa en una 
fotocopiadora y luego digitalizarlos en un 
escáner por separado. El Avision Scan Center 
8800 es un dispositivo preparado para 
Ethernet integración escaneado a correo 
electrónico, escaneado a archivo, y la 
creación de redes en una sola unidad.

La función de escaneo a correo electrónico 
le permite escanear documentos en papel a 
todo color en formatos de archivo PDF, JPEG 
o TIFF directamente desde el Scan Center 
8800. Como resultado, usted puede enviar 
el documento escaneado de forma 
simultánea a mucha gente.

Al pulsar el botón "Escaneo a Servidor", el 
equipo le permite escanear y guardar la 
imagen escaneada en la memoria del 
producto y acceder al archivo a través de la 
página web que incluye el producto.

La función de escaneo a archivado le 
permite escanear los documentos y 
guardarlos en una carpeta de un ordenador 
personal o cualquier servidor de la red, 
incluyendo FTP, HTTP, HTTPS, CIFS, Google 
Docs o Microsoft SharePoint.

El producto está integrado con una 
impresora que permite imprimir un número 
determinado de caracteres en la parte 
posterior de una o todas sus hojas para la 
indexación e�caz.

Sin complejo escenario, el Centro Scan 8800 
le permite guardar la imagen escaneada en 
un disco extraíble (Flash) a través del puerto 
USB.



Contenidos
Scan Center SC8800
Cabler alimentador
Toner

   

CD-ROM incluye:
     -Manual de Usuario
   

Escanea al correo desde el
Scan Center SC8800

Escaneo a Archivado

Avision  Scan Center SC8300  Especi�caciones

Avision  Scan Center SC8800 

Los nombres de marcas y productos mencionados en este documento pertenecen a su respectivo dueño.

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios sin notificación.

Grán panel tactil facil de usar

Cama Plana y ADF
CCD ( Color Charged-Coupled Device )
LED
Duplex
600 dpi
Hasta 1.25mm
Ultrasonica
Max.     297 mm x 432 mm  ( 11.7 in x 17 in )
Min.      50 mm x 88 mm  ( 2 in x 3.5 in )
Max.     210 mm x 297 mm  ( 8.3 in x 11.7in )

140 hojas ( A4, 64 g/㎡ or 17 lbs )
30 hojas ( A3, 64 g/㎡ or 17 lbs )
28~209.3 g/㎡
60 ppm/120 ipm ( B/W@200 dpi)
40 ppm/80 ipm ( Color@200 dpi)
Entrada: 100~240 V, 50/60 Hz
Operación: <161.5W, Standby:<102W
Temperatura de Operación: 10º a 35º
Humedad de Operación: 10% to 85%
851 x 670 x 274 mm
33.5 x 26.4 x 10.8 in
30 kg,  66.1 lbs
100,000 scans
200,000 scans

3,200,000 characters
5,000 hours
ADF: 1,000,000 escaneos o  5 años
Cama Plana: 200,000 escaneos o 5 años

Especi�caciones Generales
Alimentador de papel:
Tecnología:
Fuenet de Luz:
Modo de Escaneo:
Resolución:
Escaneo de Tarjetas:
Detección multiple
Tamaño de Documento
 (ADF)
Tamaño de Documento 
(Flatbed)

Capacidade del ADF

Grosor del Papel:
Velocidad de Escaneo:

Fuente de Energía:
Consumo Electrico:
Factores Ambientales:
Detección Ultrasonica
Dimensiones
( H x A x L )
Peso: 
Tiempo de vida del rodillo:
Tiempo de vida del 
Pickroller:
Cartucho:
MTBF:
Tiempo de Vida:
Volumen de Escaneo:
N

Windows®  7 Integrado
Intel Core 2 Duo T7500
2.2 GHz 
Intel GMA 4500 MHD y ICH9ME
2GB ( DDR-2-SDRAM SoDIMM 667 MHz)
160GB
5400 RPM 2.5” SATA HDD
VGA x 1, RS-232C x 1, PS2 x 2, USB2.0 x 4
LAN x 2 (10/100/1000 BASE-T)
10”  x GA  ( 1,024 x 768 ) TFT panel tactil

Parte trasera (Parte superior)
96 x 100 ppp
2.38 x 2.29 mm ( 9 x 9 puntos)
101.6 mm±3

Especi�caciones del PC
Sistema Operativo:
Discripción:
CPU:
Chipset:
RAM:
Disco Duro:

Interfaz:

Especi�cacion de pantalla:
Especi�caciones de Impresora
Super�cie de Impresión:
Resolución de Impresión:
Tamaño de letra:
Longitud de impresion de 
cadena

Envio Multiple de Páginas

Maneja el Producto Remotamente
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Avision Europe GmbH 
Bischofstr. 101
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Germany
Tel: +49-2151-15759-0
Fax: +49-2151-56981-42 
E-mail: info@avision-europe.com

Grande de 10 pulgadas, color brillante LCD 
muestra todos los modos de funcionamiento 
con claridad. Basta con hacer un par de 
toques en la pantalla LCD, puede terminar su 
trabajo en cuestión de segundos.

Con el alimentador automático de documen-
tos, el Scan Cenetr 8800 permite digitalizar 
una pila de documentos de 140 páginas en 
calidad con�able para aumentar su e�cacia 
continua.

Conectado a una red Ethernet y un 
servidor SMTP, el Scan Center SC 8800 le 
permite digitalizar un documento y luego 
enviar la imagen escaneada como archivo 
adjunto por correo electrónico a través de 
internet. Con un toque de la tecla e-mail y 
la selección de direcciones de correo 
electrónico de los destinatarios, el 
documento (s) es / son escaneados y se 
convierte en un archivo de imagen, y 
luego transmite a destinatarios remotos.

Con un toque de la tecla carpeta y la 
selección de su servidor de destino, el 
documento (s) es / son digitalizadas en 
primer lugar, y luego se almacena en 
servidores remotos en cuestión de 
minutos. La función de escaneado a 
archivo libera parte del servidor de correo 
desde el manejo de grandes archivos 
adjuntos.

El producto proporciona una forma 
cómoda de gestionar la libreta de 
dirección de correo electrónico, destinos 
de archivado (carpetas), y las opciones 
de exploración de forma remota. Con 
sólo escribir la dirección IP de la máquina 
en el campo Dirección del explorador, la 
página web del producto se le solicite. 
Esta página web permite al administra-
dor crear hasta 2.000 direcciones de 
correo electrónico, y 50 destinos de 
archivado para cumplir efectivamente 
con los documentos escaneados a varios 
destinatarios.


