
A vision of your office

Portable, Ultraligero,
Económico

Escáner Movil AV36 de Avision 

Compacto, ligero (705g) y portable

Botón de escaneo facil de usar 

Documentos tamaño hasta A4 o tamaño 
legal por ambos lados

Conección via USB

Recorte automatico, enderezamiento y
caracteristicas de mejora de la  imagen

Escanea documentos, tarjetas plasticas,
cheques y tarjetas de presentación 

Aplicaciones de software profesionales 
incluidas como Avision Button Manager

El AV36 una pagina en 12 seg. a modo
simplex

El AV36 una imagen en 7.5 seg. a modo
duplex

Avision’s Button Manager
Completes your scan in a single step

Caracteristicas:

The Button Manager main screen

Documentos Trjetas 
Plasticas

Cheques Trajetas de
Presentación

El Escáner Movil AV36 hace su vida mas 
fácil

Digitalizar los documentos donde 
quiera que esté, en la o�cina, en el 
campo o en la carretera-con escáner 
móvil de Avision.
Todo lo que necesitas es un cable USB 
para la conexión a su computadora 
portátil para obtener el poder y la trans-
ferencia de datos. No hay necesidad de 
llevar un adaptador de corriente pesada 
y la búsqueda de una toma de corriente 
eléctrica más!
Con un tamaño de 11,4 "x 3" x 2 "y un 
peso de apenas
1,4 libras, un escáner móvil del Avision 
es ciertamente
ligero y lo su�cientemente pequeño 
para llevar con usted para cliente 
reuniones, en aviones o en casi 
cualquier lugar que usted necesita ir.

Lo que hemos Incluido

El AV36 escáner Avision viene con los 
controladores TWAIN y viene con 
Avision Button Manager, avscan 5.0, 
ScanSoft PaperPort 11SE y NewSoft 
Presto! BizCard.

Aplicación de software de Avision 
Button Manager, le permite completar 
complejo la tarea de escaneado en un 
solo paso. Cuando el botón está presio-
nado, el escáner escanea automática-
mente el documento y lo convierte en 
un archivo altamente comprimido, o 
un archivo de imagen, y despues enviar 
el archivo a un folder designado, o 
alguna aplicación como el e-mail, la 
impresora o tu aplicación favorita. E l 
proceso original paso a paso es rempla-
zado con el simple toque de un botón.
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Requerimientos del Sistema.  Pentium 4 or mayor.  Windows® XP/2000/Vista/7.  128MB RAM (256MB RAM para Windows XP).  Lector de CD-ROM.  Puerto USB

Contenido. Escáner AV36.  Bolso de Mano.  Cable USB 2.0 .  Guía Rapida.  CD-ROM incluye:

   -Controlador del escáner

     (TWAIN Driver)

   -Avision Button Manager Lite

   -Avision AvScan 5.0

   -PaperPort 11SE

   -NewSoft Presto! BizCard

   

Especi�aciones de producto del AV36 de Avision

Escáner Movil AV36 de Avision

A vision of your office

Button Manager Button Manager

The PaperPort11SE main screen

ScanSoft PaperPort 11SE 
- La opción profesional para organizar y comparti
   tus documentos

NewSoft-Presto! BizCard
- La elección Profesional para Organizar 
   y compartir sus documentos

5.0Av

Alimentación de papel:
Tecnologia de Escaneo:
Grosor de tarjeta:
Tamaño de 
documento: 
Velocidad de escaneo:
(Color, A4, 300  dpi)
Resolución optica:
Resolución de salida:
Formatos de Salida:
Software Incluido:

Interfaz/Drivers
Fuente de Energía:

Consumo de Energía:
Factores Ambientales:

Acoustical Noise:

Dimensions
( W x D x H ): 
Peso:
Ciclo Diario 
Recomendado:

Front
Contact Image Sensor ( CIS )
Hasta 1.25 mm
Max.     216 mm x 356 mm ( 8.5 “ x 14 ” )
Min.     53 mm x 74 mm   ( 2.1 “ x 2.9 ” )
Simplex     12 seg. por pagina
Duplex      7.5 seg. por imagen
600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, 24-bit color
ButtonManager
AvScan 5.0
NewSoft Presto! BizCard
PaperPort 11SE
USB 2.0 / TWAIN 
USB Bus Power
5V/500mA
<2.5 W
Temperatura de operación: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) 
Humedad de Operación: 10% a 85 % 
Reposo:     <45 dB
Operando: <58 dB
 290mm x 77 mm x 52 mm
(11.4 “ x 3 ” x 2 “ )
0.7 kg ( 1.55 lbs)
100 pages

AvScan 5.0
-El Administrador de Documentos Inteligente

La pantalla principal del AvScan 5.0

La digitalización de documentos es el 
primer paso de la administración de 
documentos. Sin embargo, la pobre 
calidad de las imágenes puede causar 
serios problemas a los procesos de 
indexación o almacenamiento 
posteriores. Puede aumentar los costos 
de escaneo y  disminuir la precisión del 
OCR. AvScan 5.0 se asegura de que todos 
los documentos sean revisados y pulidos 
al mismo tiempo en que se escanean 
para que la calidad esté garantizada 
antes de que sean utilizadas para otros 
propósitos. AvScan 5.0 es una solución 
inteligente de  escaneo y llenado 
electrónicos. AvScan 5.0 posee 
características distintivas que convierten 
e indexan la información escaneada en 
documentos electrónicos para la 
facilidad de uso y su rápida consulta.

PaperPort 11SE proporciona la manera 
más fácil de convertir documentos 
impresos en archivos digitales 
organizados que cualquier persona en 
una o�cina puede encontrar y utilizar 
rápidamente. PaperPort 11SE trabaja con 
escáneres, impresoras multifunción y 
copiadoras digitales en red para convertir 
documentos en papel en documentos 
digitales. También le ayuda a 
administrarlos juntamente con todos los 
demás documentos electrónicos en un 
sistema de archivo conveniente y fácil de 
usar.

Presto! BizCard es una completa solución 
de gestión de contactos que le permite 
escanear, editar y sincronizar los contactos 
de la tarjeta de negocios para diversas 
aplicaciones de software de gestión de 
contactos. Es la herramienta ideal para 
ayudar a mantenerse en contacto y 
organizado si tus contactos de tarjetas de 
visita se imprimen en los idiomas inglés o 
diferentes.
Presto! BizCard capta y convierte sus 
tarjetas de visita en una base de datos y 
editables. La información se puede 
transferir fácilmente a su ordenador 
portátil a través de la AV36.

Los escáneres Avision incluyen los controladores TWAIN e ISIS compatibles.
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.

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.


