
A vision of your office

Un Escáner 
Portátil y Versátil

Escáner Inteligente IS25 de Avision

Digitaliza documentos, recibos, fotos, 
tarjetas de visita y tarjetas de identi�cación 
de plástico

Iniciar escaneo instantáneo inmediatamente 
después de insertar el papel

Exploración instantánea guarda las imágenes 
de la tarjeta micro SD ™ o una unidad �ash 
USB en formato JPEG, PDF o formato de 
archivo TIFF

Alimentado por baterias recargables Li-ion

La bateria puede ser cargada tanto con el 
cable USB como con el Alimentador de Energía

Incluye controladores TWAIN/ISIS

Escaneo facíl de usar “one button” 

Tamaño maximo de documento: 8.5” x 11.7”

Resolución Optica: 600 ppp

Duración de la bateria: 200 paginas (A4, Color, 
300 ppp) 

Controlador TWAIN permite la detección 
automática de color, recorte automático, 
enderezamiento y umbralización 
características que mejoran la imagen

Escaneo a iPad o teléfono inteligente que 
soportado por Android 2.2 y Symbian S60

Caracteristicas: Un escáner portátil y versátil

El Avision es de 25 es un escáner portátil 
y versátil diseñado para satisfacer una 
variedad de tareas de exploración. El 
escáner ofrece �exibilidad para iniciar 
exploraciones al instante mientras se 
introduce el papel sin necesidad de 
ordenador o puede intentar 
exploraciones avanzadas a través de 
una aplicación compatible con TWAIN al 
conectar el escáner a un ordenador.
Funciona con una batería de Li-ion 
recargable, el escáner es inalámbrico y 
fácil para viajar. Al cambiar al modo "SD 
/ Flash", puede iniciar exploraciones 
instantáneas cuando se inserta una hoja 
y guardar las imágenes en una tarjeta 
microSD insertada o una unidad �ash 
USB en formato JPEG, PDF o TIFF. Puesto 
que no requiere ningun equipo para 
escanear, puede llevar el escáner a 
cualquier lugar y digitalizar el 
documento, artículo, folletos, recibos de 
gastos, fotos, tarjetas de presentación y 
tarjetas de identi�cación de plástico en 
cualquier momento, no importa donde 
estés!
¿Qué es mejor, la batería se puede 
cargar a través del cable de conexión 
USB a un ordenador oa través de un 
adaptador de corriente cuando un 
equipo no está disponible!
Para usuarios avanzados que desean 
controlar parámetros de análisis y 
obtener la mejor calidad de imagen, el 
es de 25 Avision proporciona una 
opción para cambiar al modo "PC" y 
conectarlo a un ordenador mediante un 
cable USB y comenzar las exploraciones 
a través de la interfaz de usuario TWAIN 
avanzado de Avision de TWAIN 
compatible  

con la aplicación de software. Interfaz de 
usuario TWAIN de Avision ofrece varias 
funciones útiles para mejorar su calidad de 
imagen incluyendo recorte automático y 
enderezamiento, la detección automática 
de color, ajuste de color, omisión de color y 
así sucesivamente. En una palabra, el 
Avision es de 25 es un escáner compacto 
con la máxima calidad y rendimiento. Se 
trata de un escáner fácil de usar, portátil 
para usuarios de primera vez y un escáner 
de imágenes de alta calidad para los profe-
sionales de negocios.

Escanear a iPad o Smartphone (OS: Android 
2.2 y Symbian S60)

Avision es de 25 le permite escanear 
imágenes a través de Apple ® iPad Camera 
Connection Kit (no incluido) o SmartPhone 
con el cable USB que viene con el teléfono.

Lo que hemos incluido

El escáner es de 25 Avision viene con todo 
lo necesario para escanear, directamente 
de la caja, e incluye un poderoso conjunto 
de software de escaneo TWAIN y como 
controlador de escáner ISIS, Button 
Manager y avscan V5 ..



 Requerimientos del Sistema.  Pentium 4 o mayor.  Windows® XP/2000/Vista/7.  128MB RAM (256MB RAM para Windows XP).  Lector de CD-ROM . Puerto USB

Contenido.  IS25 (bateria incluida).  USB Y Cable.  Guia Rapida.  Hoja de Calibración.   Limpiador.   Adaptador.  CD-ROM incluye

   --Controlador del escáner

     (Contorladores TWAIN/ISIS)

   -Avision Button Manager
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Button Manager Button Manager

Avision’s Button Manager
Completa tu escaneo en un solo paso

Pantalla principal del Button Manager

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

Avision Europe GmbH 
Bischofstr. 101
47809 Krefeld
Tel: +49-2151-56981-40 
Fax: +49-2151-56981-42 
E-mail: info@avision-europe.com

Alimentación del Papel:
Tecnología de Escaneo:
Tamaño del Documento:

Grosor de las Trjetas:
Grosor del Papel: 
Velocidad de escaneo:
(Color, A4, 300 ppp)
Resolución Optica:
Resolución de Salida:
Formatos de Salida:
Almacenamiento soportado
Software Incluido:
Interfaz/Controladores
Fuente de enrgía:

Consumo de Energía:
Factores Ambientales:

Ruido Acustico:

Dimensiones 
( L x A x H ): 
Peso:
Volumen diario recomendado:

Duración de la bateria:

Frontal
Contact Image Sensor ( CIS )
Max.     216 mm x 297 mm ( 8.5 “ x 11.7 ” )
Min.     64 mm x 64 mm   ( 2 “ x 2 ” )
Hasta 1.25 mm
34~127 g/ ㎡ (9~34 lbs)
12 seg. por pagina

600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, color de 24-bits
SD / SDHC / USB (Local)
Button Manager, 
USB 2.0 / TWAIN,ISIS 
CNP-120 (3.7V, 1700mA)
Adaptador (5Vdc, 2.0A)
<2.5 W
Temperatura de Operación: 10°C to 35°C (50°F a 95°F)
Humedad de Operación: 10% a 85%
Reposo:     <45 dB
Operando: <50 dB
 290 mm x 68 mm x 51 mm 
(11.4 “ x 2.7 ” x 2 “ )
0.7 kg ( 1.55 lbs)
100 paginas

200 paginas (A4, color, 300 ppp)

Escáner Inteligente IS25 de Avision

Especi�caciones del escáner Inteligente IS25

Pantalla principal de Capture Tool

Avision Capture Tool Avision TWAIN Driver

Pantalla principal de TWAIN

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.

Avision Button Manager, le permite 
realizar tareas de exploración complejas 
en un solo paso. Cuando se pulsa el 
botón, el escáner escanea 
automáticamente los documentos y los 
convierte a un formato de archivo muy 
comprimido, u otros formatos de 
imagen, y luego envía el archivo en una 
carpeta designada, u otras aplicaciones 
de destino, como el correo electrónico, 
una impresora o la aplicación de 
software favorable. El procedimiento 
original, paso a paso se reemplaza con 
un solo toque del botón.

Para veri�car si la instalación del escáner 
es correcta y realizar la exploración 
simple, Avision le ofrece un útil 
programa llamado Avision Capture 
Tool.. Con esta herramienta, podrá 
realizar escaneos simples y ver las 
imagenes capturadas. Además, le ayuda 
a completar su escaneo a una velocidad 
determinada.
Para facilitar la instalación, el programa 
está integrado junto con el controlador 
del escáner. Los usuarios simplemente 
instalar el controlador del escáner, y la 
herramienta de captura de Avision se 
pueden instalar en el ordenador.

Fácil de utilizar el controlador TWAIN de 
Avision ofrece varias funciones útiles 
para mejorar su calidad de imagen y 
mejorar su productividad.

     Multi-corriente
     Binarización - Umbral dinámico
     Compatibilidad de color        
     Salida de Color
     Quitar página vacía
     Autorrotación
     Invertir / Espejo
     Recorte - Automatic
     y mucho más ...


