
A vision of your office

Escanea documentos tamaño A6 
en 3 seg. (B&W)

Escáner a color A6

Escáner ideal para tarjetas rígidas, 
licencias para conducir, o pasaportes

Solo unos segundo por escaneo

Gran velocidad de interface USB 2.0

Compatible con TWAIN

Portátil y Costeable
Tu mejor compañero para escanear 
pequeños documentos.

Cama Plana AVA6 de Avision  

Button Manager Lite 2, le 
permite escanear o tarjeta de 
identi�cación con foto y 
vinculan a la aplicación de 
software prede�nida con una 
simple pulsación del botón

El Avision AVA6 Plus es tu escáner ideal 
para capturar pequeños documentos 
tanto tarjetas nacionales y médicas, 
licencias para conducir, o pasaporte.

Con su ligero y compacto diseño, el Avision 
AVA6 Plus es el perfecto acompañante en 
tu escritorio. Usando el 
TWAIN-companiant software, podrás 
salvar fácilmente y mantener información 
de tarjetas rígidas en segundos.

No dejes que sus apariciones esbeltas te 
engañen, la calidad de imagen del AVA6´s 
no es superior que otros modelos de 
mayor tamaño, gracias a las tareas de 
procesamiento de imágenes basado en 
CCD. Su interfaz USB 2.0 de alta velocidad 
le ahorra tiempo valioso en la tarea de 
procesamiento de documentos, 
preservando al mismo tiempo la más alta 
calidad de la imagen procesada.

Lo que es mejor, con la exclusiva y su 
aplicación de software vanguardista, el 
Button Manager Lite, puedes capturar tu 
información de identi�cación con solo 
presionar un botón y al mismo tiempo ligar 
la imagen escaneada directamente a tu 
aplicación de destino pre con�gurada tal 
como correos o impresoras.

Lo que hemos incluido

El Avision AVA6 Plus viene con el 
procesador TWAIN y está incluido con la 
versión completa de de la exclusiva Avision 
Button Manager and ScanSoft PaperPort

Avision´s Button Manager Lite 2

Completa tu escáner con un solo paso 
El software de aplicación vanguardista 
Avision´s, el Button Manager, te habilita 
para completar tareas de exploración 
compleja en solo un paso. Cuando el botón 
está presionado, el escáner 
automáticamente escaneara tus 
documentos y los convertirá en formato 
BMP, JPEG, GIF, o TIFF y después los 
mandara a un folder designado, o a tu 
aplicación de software favorable. El 
original procedimiento paso a paso es 
remplazado con solo presionar un botón.

Aptos para los usuarios primerizos y 
experimentados por igual

Por primera vez los usuarios, Avision´s 
Button Manager proporciona una gran 
facilidad de uso con los 2 pre con�gurados 
formatos de archivo y destinos por los dos 
botones en el escáner. Para usuarios 
avanzados, Avision´s Button Manager hace  
personalización completa posible.
Por ejemplo, puedes cambiar los ajustes 
del escáner, formato de archivo, o hasta 
agregar un nuevo aplicación de destino de 
software para satisfacer tus propias 
necesidades de escaneo.
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Has click para seleccionar opciones o ajustes.

El nombre del botón.

El formato de archivo de la imagen escaneada.

Los ajustes del escáner por el botón seleccionado.

La aplicación de destino. (Esta es la aplicación que se 
abre después de que terminas de escanear.)

 

3.0 seg.

Cama Plana

Color Changed-Coupled Device (CCD)

48 bits ( entrada )

24 bits ( salida )

Hasta 1,000 paginas por día

600 dpi

CCFL

75, 100, 150, 200, 300, 400, and 600 dpi

105 mm x 175 mm   ( 4.1 in x 6.8in )

16 - 28 lb. paper

USB 2.0 (cable incluido)

TWAIN 

TIFF G4, JPEG 

Multi-page TIFF and JPEG, GIF, BMP. 

1 Año 

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 24V, 1.25A

<30 W

0.8Kg (1.7lbs)

Velocidad de procesamiento:
(en 200 dpi, tamaño A6)

Modo de escaneo:

Tecnología de Escaneo:

Profundidad de Color:

Volumen Diario Recomendado:

Resolución Optica:

Fuente de Luz:

Resolución de Salida:

Tamaño Maximo del Documento:

Grosor y Peso del Papel:

Conectividad:

Interfaz Soportada:

Compresión de Archivos:

Formatos de Salida:

Garantía:

Requerimientos Eléctricos:

Consumo de Energía:

Peso:

(H) 55 mm
      2.1 in.

(W) 280 mm
      11 in. (D) 160 mm

      6.2 in.

Button Name

ID Card

ID Photo

Destination

Microsoft Paint

Microsoft Paint 

Default Scan Settings

B&W@300dpi, 
ID Card (6.6 x 9.4 cm), 
BMP

Color @200dpi, 
ID Photo(1.5” x 2” ), 
JPEG
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The Button Panel

Avision AVA6 Plus  Product Speci�cations Requerimientos del Sistema.  Pentium III o mayor.  Windows® 98SE/Me/XP/2000/Vista.  128MB RAM (256MB RAM para Windows XP). Lector de CD-ROM. Puerto USB

Contenido.  Escaner AVA6 Plus .  Fuente de Energía.  Cable USB 2.0.  CD-ROM incluye

   -Controlador del Escáner

     (TWAIN Driver)

   -Avision Button Manager

   -ScanSoft PaperPort

Cama Plana AVA6 de Avision

A vision of your office

Button Manager Button Manager

262-0052-0 V100

Usando el Button Manager Lite

Con solo presionar el botón en el 
escáner, el documento escaneado será 
enviado a la aplicación designada. 
Antes de escanear, es recomendado 
checar el botón de con�guraciones 
después para asegurar un apropiado 
formato de archivo y a una aplicación 
destinada.

Checando el Botton Con�guration 
antes de escanear

1. Después del Button Manager y el 
controlador de escáner han sido 
instalados con éxito en tu 
computadora, el Button Panel se 
mostrara en el Windows System Tray 
en la esquina inferior derecha de la 
pantalla del ordenador.

2. el Button Panel muestra los 
botones de escaneo predetermi-
nado. Has click derecho en donde 
desees para checar, la ventana del 
Button Properties aparecerá.

La con�guración predeterminada 
está indicada en color resaltado. Si 
deseas cambiar los ajustes, usa esta 
ventana para resetear

3. Has click en el botón de OK para dejar la 
ventana.

El Default Botton Settings
El escáner se suministra con ajustes de 
botón pre con�gurados para la tarea 
básica de escaneo tanto para escaneo a un 
folder, escaneo a un correo, y escaneo a 
una impresora. La tabla siguiente te 
enseña estos ajustes predeterminados de 
fábrica.
Puedes cambiar cualquiera de estos 
ajustes.

Presiona el Button to Start Scanning
1. Presiona el botón que deseas para 
digitalizar tu documento.
2. En segundos, la imagen escaneada es 
capturada y la aplicación de destino es 
abierta in tu pantalla de la computadora. 

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.


