
A vision of your office Cama Plana FB1200 de Avision
 

Delgada y estilizada
El socio ideal para escanear, copiar y enviar por e-mail

solo con presionar un botón, para hacer de todos tus proyectos un exito

Controles de brillo y contraste para 
personalizar la salida de color para 
aplicaciones especí�cas

Interfaz USB 2.0 de Alta velocidad  
(compatible con USB 1.1)

Incluye controlador TWAIN

Escanea y envia las imágenes al 
destino prede�nido con sólo pulsar 
un botón

Velocidad, simplicidad y avanzada de 
imágenes para aplicaciones de grupos de 
trabajo

Slender, funcional y asequible, el FB1200 
completa cualquier entorno creativo. Sólo 
40 mm de espesor, el extraordinariamente 
delgada es la opción obvia para el escritorio 
despejado. A pesar de su diminuto tamaño, 
el FB1200 es grande en la resolución. Ya sea 
que los documentos o fotos, los 1200dpi 
600x y especi�caciones de profundidad de 
color de 48-bits de escanear reproduce con 
precisión cada detalle �no y sutil sombra. 
los resultados pin sharp será adecuado para 
ampliaciones y edición de imágenes 
después de la digitalización. Más lejos más 
una función de "escaneo a correo 
electrónico" escanea documentos directa-
mente al correo electrónico, la aceleración 
de su �ujo de trabajo y la supresión de la 
necesidad de software adicional.

Lo que hemos iincluido

La FB1200 escáner Avision viene con 
controlador TWAIN y también se incluye 
con la versión completa de la exclusiva 
Avision Button Manager y ScanSoft Paper-
Port.

Avision Button Manager Lite 3

Complete su análisis en un solo paso
Aplicación de software del estado de la 
técnica de Avision, el Administrador de 
botones, permitirá completar esta tarea de 
análisis complejos en un solo paso. Cuando 
se pulsa el botón, el escáner escanea 
automáticamente los documentos y 
convertirlos a formatos de archivo TIFF, 
BMP, JPEG, GIF, o a continuación, enviar el 
archivo a una carpeta designada, u otras 
aplicaciones de destino, como el correo 
electrónico, la impresora o el aplicación de 
software favorable. El procedimiento 
original, paso a paso se reemplaza con un 
solo toque del botón.

Ajuste para los usuarios primerizos y 
experimentados por igual

Para los usuarios de primera vez, de Avision 
Button Manager proporciona una verdad-
era facilidad de uso con los 3 formatos de 
archivo pre-con�gurados y los destinos de 
los dos botones del escáner. 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.
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El nombre del botón.

El formato de la imagen escaneada.

Los ajustes para el botón seleccionado.

10 sec.

Cama Plana

CIS

48 bits ( input )

24 bits ( output )

Hasta 1,000 paginas por día

1200 ppp

LED

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

216 mm x 297 mm   ( 8.6 “ x 11.69 ”)

USB 2.0 (cable incluido )

TWAIN 

TIFF G4, JPEG 

Multi-page TIFF y JPEG, GIF, BMP. 

1 año

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 24V, 1.25A

<30 W

260 x 410 x 40 mm

10.2” x 16.1” x 1.5 “

1.5Kg (3.3lbs)

Velocidad de salida:

(a 200 dpi, tamaño A4)

Modo de escaneo:

Tecnología de escaneo:

Profundida de Color

Ciclo diario Recomendado:

Resolución Optica:

Fuente de iluminación:

Resolución de Salida:

Tamaño maximo de documento:

Connectividad:

Interfaz Soportada

Compresión de archivos:

Formatos de Salida:

Garantía:

Requerimientos Electricos:

Consumo de Energía:

Dimensiones:

Peso:
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Panel de Botón

Especi�caciones del FB 1200 de Avision Requerimientos minimos .  Pentium 4 o mayor.  Windows® 98SE/Me/XP/2000/Vista.  128MB en RAM (256MB RAM para Windows XP).  Lector de CD-ROM .  Puerto USB 

Contenido.  Escáner FB1200 .  Fuente de Poder.  Cable USB 2.0.  CD-ROM incluye:

   -Controlador del escáner

     (TWAIN Driver)

   -Avision Button Manager

   -ScanSoft PaperPort

Cama Plana FB1200 de Avision
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Button Manager Button Manager

262-0050-0 V100

Button name Destination Default Scan Settings

Color @100dpi, A4, BMP 

Escala de gris  @200dpi, A4, 
JPEG 

B/N@300dpi, A4

E-mail

Escaneo

Copia

Mocrosoft 
Outlook Express

Mocrosoft Paint

Printer

Usando el Button Manager Lite 

Con solo pulsar el botón del escáner, el 
documento digitalizado se enviará a la 
aplicación de destino designado. Sin 
embargo, antes de escanear, se 
recomienda comprobar la con�gura-
ción del botón primero para asegurar 
un formato de archivo adecuado y una 
aplicación de destino.

Comprobación de la con�guración del 
botón antes de escanear

1. Después de que el administrador de 
botones y el controlador del escáner se 
han instalado correctamente en el 
equipo, se mostrará el panel de 
botones en el sistema de Windows. 
Bandeja en la esquina inferior derecha 
de su pantalla.

2. El Panel de Botón muestra los botones 
de escaneo prede�nidos. Solo presiona el 
botón

(función) que desee comprobar, 
aparece la ventana Propiedades del 
botón.

La aplicacion destino. (Esta es la 
aplicacion que abres despues de 
terminar la digitalización.

Da Click para seleccionar las opciones o 
ajustes

La con�guración predeterminada es 
indicada en color resaltado. Si desea 
cambiar la con�guración, use esta 
ventana para cambiar la 
con�guración para el formato de 
archivo.

3.Haga clic en el botón OK para salir de la 
ventana.
La con�guración de botones por defecto
El escáner se suministra con 
con�guración de los botones 
precon�gurados para sus tareas básicas 
de escaneo como a carpeta scan, 
escaneo a correo electrónico y escanear 
a la impresora. La siguiente tabla 
muestra los valores predeterminados de 
fábrica. Usted puede cambiar

Pulse el botón para iniciar la exploración

1. Pulse el botón que desea digitalizar el 
documento.
2. En cuestión de segundos, la imagen 
escaneada se captura y la aplicación de 
destino se abre en la pantalla del 
ordenador.

Avision Button Manager escanea sus documentos directamente a un archivo de Adobe PDF de 
Búsqueda

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.


