
A vision of your office

La plataforma frontal ligeramente 
inclinado hace que escanear un libro 
sea facil y rapido

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

Incluye Software Professional
Avision Button Manager,  
Avision avscan 5.0 y ScanSoft 
PaperPort 11SE

Grán velocidad de interfaz USB 2.0 Incluye 
TWAIN y el controlador ISIS

Incluye controladores TWAIN e ISIS

Una funcionalidad de botón le permite 
asignar hasta nueve aplicaciones de 
digitalización y realizar con sólo 
pulsar un botón

Bandeja para 50 páginas en el 
alimentador automático de documentos 
y escanear hasta 20 páginas por minuto 
(ADF opcional)

Avision Button Manager 
escanea directamente a 
Adobe PDF® de busqueda 
certi�cado

Escaner de libros FB2280E de Avision 

 <2 mm 

Tu mejor elección 
para escanear libros

Caracteristicas: Avision’s Button Manager
Complete su escáneo en un solo paso

The Button Manager main screen

El escáner para libros FB2280E de Avision 
disponen de una plataforma de super�cie 
plana única, innovadora, con un borde 
delantero inclinado diseñado para dar 
cabida a los libros de una manera que 
impide la oscuridad, el área oscura cerca de 
la columna vertebral desaparecer. El texto 
curvado ab menudo visto cerca del centro 
también se elimina, ya que este diseño 
especial permite que las páginas se 
recarguen en el escáner. Nunca más le 
tenga que pulsar el libro contra el escáner, 
lo que distorsiona la imagen escaneada y 
potencialmente daña el libro. 

El Avision FB2280E ha sido diseñado desde 
el principio para sobresalir al escanear 
libros. Equipado con sensores CCD y una 
resolución óptica de 600 ppp, puede 
producir exploraciones A4 de alta calidad 
en 3,8 segundos a 200 dpi en blanco y 
negro.

Otra característica única de la FB2280E es la 
cubierta de documentos. Con esta 
cobertura, se puede colocar 
temporalmente sus documentos de forma 
segura en el escáner, lo que reduce el 
riesgo de extraviar ellos durante la 
exploración.

Lo que hemos incluido

El escáner FB2280E de Avision viene con 
controladores TWAIN e ISIS, y viene con 
Avision Button Manager, avscan 5.0 y 
ScanSoft PaperPort 11SE.

El Software de Vanguardia Avision Button 
Manager le permite realizar tareas de 
exploración compleja en un solo paso. 
Cuando se pulsa el botón, el escáner 
escanea automáticamente los 
documentos y los convierte a un formato 
de alta compresión de archivos, Adobe 
PDF de búsqueda, u otros formatos de 
imagen, y luego envía el archivo en una 
carpeta designada, u otras aplicaciones de 
destino, tales como e-mail , una impresora 
o la aplicación de software favorable. El 
procedimiento original, paso a paso se 
reemplaza con un solo toque del botón.



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

ContenIDO. Escáner FB2280E. Fuente de Energía. Cable USB 2.0. CD-ROM incluye:

   -Controladores del Escáner

     (TWAIN/ISIS Driver)

   -Avision Button Manager

   -Avision AVScan 5.0

   -ScanSoft PaperPort 11SE

   

 

Especi�caciones de Producto FB2280E deAvision Requerimientos del Sistema. Pentium 4 o mayor.  Windows® XP/Vista/7.  128MB RAM (256MB RAM para Windows XP).  Lector de CD-ROM. Puerto USB

Escaner de libros FB2280E de Avision

A vision of your office

Button Manager Button Manager

ScanSoft PaperPort 
La opción profesional para organizar y compartir
sus documentos

( ppm = páginas por minuto, ipm=imágenes por minuto, ppp=puntos por pulgada )

* ADF Opcional

5.0Av

Alimentador de Papel:
Tecnología de Escaneo:
Tamaño del Documento 
(Cama Plana):
Velocidad de Escaneo:
(Color@300dpi, A4)
Resolución Optica:
Resolución de Salida:
Formatos de Salida:
Software de Salida:

Interfaz/Controladores
Fuente de Energía:

Consumo de Energía:
Environmental Factors:

Ruido Acustico:

Dimensiones 
( A x L x H ): 
Peso:
Volumen Diario 
Recomendado:

Flatbed,  *ADF (opcional)
Color Charged-Coupled Device ( CCD )
Max.    297 mm x 216 mm   ( 11.7 “ x 8.5 ” )

4 seg.

600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, 24-bit, color
Avision ButtonManager
Avision AvScan 5.0
PaperPort 11SE
USB 2.0 / TWAIN, ISIS 
Entrada: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2A
<30 W
Temperatura de Operación: 10%C a 35%C (50°F to 95°F) 
Humedad de Operación: 10% a 85%
Reposo:    <45 dB
Operando: <56 dB
480 x 288  x 115 mm
( 18.9 “ x 11.3 “ x 4.5 “ )
6.5 kg ( 14.3 lbs )
Hasta 2,500 paginas

The Intelligent Document Management 
Tool-AvScan 5.0

The AvScan 5.0 main screen

Administrador de botones

Entregue y Administre sus documentos 

Ajuste para los usuarios primerizos y 
experimentados por igual
Para los usuarios de primera-horarias, de 
Avision Button Manager proporciona una 
verdadera la facilidad-de-utilizar con 9 
formatos de archivo pre-con�gurados y 
destinos. 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.
Convierte automáticamente los a Adobe 
certi�cada investigable PDF
Incorporado con biblioteca de scan PDF de 
Adobe, de Avision Button Manager 
permite que a los usuarios escanear y la 
convierten documento a un formato de 
archivo de compresión cada vez más 
popular y e�caz, Adobe investigable PDF, 
para compartir y gestionar alta volumen o 
documentos en color alta-de resolución de 
en el Internet en la calidad sin precedentes 
y la velocidad de.

Document Imaging 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 la 
exploración costes laborales y disminuye la 
precisión de OCR. Avscan 5.0 asegura que 
todos los documentos son revisados   y 
pulidos en el momento en que se 
escanean de manera que la calidad de 
imagen está garantizada antes de que 
estén listos para su uso para otros �nes.
Avscan 5.0 es una solución de análisis 
inteligente y la presentación electrónica. 
Avscan 5.0 posee rasgos distintivos que 
convierten e índice de la información 
escaneada en documentos electrónicos 
para facilitar el almacenamiento y 
recuperación rápida.

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. Poner 
�n a la frustración de organizar, 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 para su hogar o 
pequeña o�cina. Ahorre tiempo y dinero 
con la seguridad de saber que los 
documentos y fotografías importantes 
nunca se perderán.


