
A vision of your office

Estación de Red 
de escaneo
Duplex y Facil de usar

Escanea ambos lados de tu documento

Maneja tu @V2800 remotamente en la 
Red desde el navegador

Escanea tus documentos y luego envialos 
directamente  a cualquier dirección de e-mail

Almacena hasta 2000 direcciones de correo

Escanea documentos y almacena el archivo
digital a un servidor designado

Capacidad del ADF de 50 paginas

Escanea documentos y envialos a un 
fax remoto si una impresora y una linea de 
telefono esta conectada

Usela como copiadora cuando una 
impresora este conectada

Caracteristicas avanzadas de seguridad que 
incluyen autenti�cacion del password
y herramientas de administración

Equipo de Red @V2800 de Avision

Escanea y envia tus documentos 
masefectiva y e�cientemente 
en la Red

Caracteristcas: Distribuir sus documentos nunca ha sido más 
fácil con el Avision @V2800. Una vez vinculada 
a la red, puede escanear y enviar sus 
imágenes a través de Internet, lo que le 
permite escanear directamente a una 
dirección de correo electrónico, servidor FTP, 
impresora o cualquier ordenador de la red.
El @V2800 viene con un sensor CCD y una 
resolución óptica de 600 dpi, garantizando 
una alta calidad escanea cada vez.

Escaneo a correo electrónico

Escanear a correo electrónico le permite 
escanear sus documentos en color y enviarlos 
por correo electrónico, ya sea en PDF, JPEG o 
TIFF directamente desde el @V2800. Con esta 
función, puede enviar los documentos 
escaneados a más de una persona al mismo 
tiempo. Además, puede agregar y almacenar 
hasta 2.000 direcciones de correo electrónico 
en el @ V2800.

Scan-to-�ling
La función de Scan-to-�ling le permite 
escanear sus documentos y guardar las 
imágenes para cualquier ordenador o 
servidor en la red. @ V2800 soporta FTP, HTTP, 
HTTPS y CIFS.

Copia Digital

Cuando el @ V2800 está conectado a una 
impresora compatible, todo el conjunto se 
convierte en un potente copiadora digital. A 
través del panel de control fácil de usar, 
puede realizar copias tal como lo hace en una 
copiadora normal.

Envío de varias páginas

Con el alimentador automático de 
documentos, el @V2800 permite colocar 
hasta 50 hojas a escanear y transmitir 
continuamente a la vez, en calidad con�able 
para aumentar su e�ciencia.

Fax

Conecte una impresora compatible y una 
línea telefónica, y el @V2800 se convierte en 
una máquina de fax de alta calidad, equipado 
con un gran directorio teléfonico, marcación 
rápida, y otras funciones de gran alcance.

Grán Panel Touch facíl de usar 
El @ V2800 viene con un "panel de control con 
pantalla táctil a color de 7. La interfaz de 
usuario amigable y colores vivos aumenta la 
comodidad de uso.



Avision @V2800 Network 
Management Tool
Requerimientos Minimos de Sistema. Pentium III o mayor. Windows® XP/2000/Vista. Lector de CD-ROM

 

Contenidos. Escaner de Red @V2800. Fuente de Energía. Cable USB. CD-ROM incluye:

   -Avision @V2800 Network

    Management Tool

   -Controladores del Escaner

   -Manual de Usuario

   

ADF de 50 hojas y Cama Plana
Max.     216 mm x 356 mm  ( 8.5 “ x 14 ” )
Min.     148 mm x 210 mm  ( 5.8 “ x 8.3 ” )
Max.     216 mm x 297 mm  ( 8.5 “ x 11.69 ”)

600 ppp
9.5MB Flash ROM, 258MB DRAM
485 x 475 x 205 mm
( 19.1 ” x 18.7 ” x8.1 “ )
10.2 Kg ( 22.5 lb )
Hasta 1,000 páginas

B/N   18 ppm / 14 ipm
Color  10 ppm / 10 ipm

FTP / HTTP / CIFS / HTTPS / DHCP

SMTP, MIME
2,000
PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF, JPEG_EXIF

FTP, HTTP, HTTPS, CIFS
50

33.6 Kbps
200

( ppm = paginas por minuto, cpm=copias por minuto) ute,  dpi=puntos por pulgada )

 

Alimentador  de Papel:
Tamaño del Documento 
(ADF)
Tamaño del Documento 
(Flatbed)
Resolución Óptica
Tamaño de Memoria
Dimensiones
( L x A x H )
Peso 
Volumen Diario
Recomendado:
Velocidad de escaneo:

Especi�caciones de Red.
Protocolo de Interfaz de
Conección
Especi�caciones de Correo 
Protocolos Comunicación
Max. de direcciones e-mail
Formatos de archivo
Especi�caciones de Archivado
Protocolos Comunicación
Max. Folders
Especi�caciones de Fax
Rango de Transmisión
Contactos de marcado

Especi�cacioes Generales.

Lo que hemos incluid
El Equipo de Red @V2800 de Avision viene 
con la versión completa de @ V2800 
Network Management Tool.

Especi�caciones de producto @V2800 

Equipo de Red @V2800 de Avision

Página Web Incorporada @V2800 

www.avision.com
No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park  30077, Taiwan 
Tel: 886-3-5782388  Fax: 886-3-5777017

Avision Europe GmbH
Borgschenweg 60-68
D-47239 Duisburg
Tel: +49 2151 56981 40
Fax: +49 2151 56981 42
info@avision.de

Avision @V2800  Network 
Management Tool

Address Book/Pro�les Manager  

La Herramienta de administración de redes 
Avision permite al administrador con�gurar 
fácilmente cada @ V2800 en la red. Una larga 
lista de direcciones de correo electrónico o 
destinos de archivado también puede ser 
importado o exportado de un @ V2800 a otro @ 
V2800 en la red. Además, también es posible 
actualizar el �rmware y la con�guración del 
administrador de transferencia de un @ V2800 
a otro @ V2800.

El @ V2800 proporciona una forma cómoda de 
gestionar todas sus direcciones de correo 
electrónico y per�les (destinos de archivado). 
Simplemente escriba la dirección IP de la 
impresora en el campo de dirección URL del 
navegador y la página web incorporado le 
pedirá. Este control basado en la web que 
panelallows crear hasta 2.000 direcciones de 
correo electrónico y 50 destinos de archivado 
para gestionar el documento.

Los nombres de marcas y de productos registrados mencionados en este documento le pertenecen 
a sus respectivos titulares.
.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


