
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Escáner Móvil de Mano 
Con base de alimentación 

C aracterísticas:  

� Escáner portátil ultraligero.  

� Vista previa de imágenes con la 
pantalla LCD color de 1.8”.  

� Sin necesidad de ordenador para 
escanear.!  

� Guardar las imág enes en  la tarjeta  
micro SD hasta 32  GB  

� Guarda directamente en formato JPEG 
o PDF.  

� Ideal para escanear libros o 
documentos de hasta 14” (356mm) de 
longitud. 

� Muy sencillo, para el uso diario.  

� Resolución de hasta 600ppp.  

� Selección de color/blanco y negro.  

� Ver imágenes en iPad.  

� Escanea A4 en color en 1,6 segundos.  

Un escáner móvil que escanea en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 

La experiencia de la  e�ciencia y la comodidad  
de un escáner  móvil de verdad ! Alimentado 
sólo por  2 pilas  alcalinas AA , el MiWa nd 2 
PRO  es un escáner  móvil que  permite 
escanear  sin necesidad de ordenador  o 
software.  Simplemente se desliza  el escáner  
sobre la super�cie  de una página y  
escaneado está hecho .  Las imágenes  se 
guardan en  una tarjeta  micro SD de hasta  
32GB .   

Un escáner rápido y de alto rendimiento  

El escáner  es pequeño y portátil . Sin embargo , 
el MiWand  2 PRO de Avision  ofrece un 
rendimiento excepcional . Al mover el  escáner 
a través de  un area hasta  8.5 "x 14 ", su 
sensible sensor de imagen escanea en color  a 
600  ppp de resolución o 300 ppp  en color 
verdadero de 24 bits . Las imágenes de alta  
calidad  se guardan en un  formato JPEG o  
PDF en la tarjeta micro  SD. ¿Qué es lo  
mejor? , el MiWand  2 PRO  tarda sólo 1,6  
segundos en escanear una  página completa  a 
300 ppp en  color.   

Fácil de usar  

El escáner  incluye un claro  display LCD  en  
color, que muestra previamente las imágenes,  
la con�guración del escáner  y mensajes de 
advertencia .  
 

 

 

Encienda el escáner , presione el botón de 
escaneo  y mueva el  escáner a través de  una 
página , un a pared, o una caja  y pulse de 
nuevo el botón para detener  la exploración.  
Su análisis  se ha completado.   

 
 

Previsualización de imágenes con el 
display LCD a color de 1,8”.  

La característica de vista previa  le permite ver  
su imagen  JPEG  en la pantalla  LCD a color   2 
segundos después de una exploración  para 
con�rmar  las imágenes  que acaba de 
capturar . Además , también puede ver todas 
las imágenes  de forma individual  o como  una 
presentación de diapositivas .  

Iniciar la exploración al instante con la 
base de alimentación.  

Cuando el  escáner está conectado  a la base  
de alimentación , el Avision MiWand  2 PRO  le 
permite comenzar a  "analizar al instante " tan 
pronto como una página  se introduce en  la 
ranura  de alimentación.  La exploración  se 
iniciará automáticamente  y se guarda la 
imagen  en una tarjeta de memoria  con un 
modo de imagen  y resolución prede�nidos.  
Además,  toda la unidad  le permite explorar  el 
papel  hasta tamaño legal  (216 x  355 mm  o 
8,5 x 14” .)  
 



Especi�caciones:

Requerimientos del Sistema
Pentium 4 o mayor
Windows® XP/ 2000 / Vista /7
512MB RAM
(256MB en RAM para Windows XP)
Puerto USB 

Contenido
Escaner de mano 
Cable USB
Guía Rapida
2 Baterias alkalinas AA
Tabla de Calibración
Limpiador
Micro SD ™  Card incluye:
-NewSoft Presto! Page Manager
-User’s Manual
   

 

   

Technología:

Tarjeta de Memoria :

Interfaz:

Resolución de escaneo:

Formato de Archivo:

Bateria:

Vida de las Baterias:

MCL:

Apagado Automatico:

Area maxima de Escanéo:

Velocidad (A4):

Dimensiones:

Peso:

CIS 

Soporta tarjeta Micro SD de hasta 32 Mb

USB 2.0 / 1.1

600/300 ppp

JPG : Color / B y N

PDF : Color / B y N

2 baterias alkalinas 

100 paginas A4 (escanéo continuo)

1.8”  color TFT LCD

3 Minutos

8.5" X 14"

300 B y N  : 0.6s

300 Color : 1.6s

600 B y N : 2.4s

600 Color : 6.5s

41 x 258 x 34 mm

250 g aproximadamente 
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Las marcas registradas y nombres de productos mencionados en este documento pertenecen a cada titular respectivo.

La información contenida en este documento (s) está sujeta a cambios sin previo aviso.

Presto! PageManager

Base Alimentadora de 
Documentos 

Especi�caciones:

Tamaño maximo del Documento:

Tamaño minimo del Documento:

Peso del Papel: 

Requerimientos Electricos:

Consumo de Energía:

Dimensiones:

Peso:

216mm x 355.6mm 

88mm x 50 mm 

16~28 lbs  

Input: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Output: 5V, 1A

1.2W

322mm x 57 mm x 69 mm ( incluido el escaner )

413g

 MiWand 2 PRO  

Mini USB

Pantalla a color LCD de 1.8” 
fácil de usar

Diseño Inalámbrico, escanee 
imágenes en cualquier lugar

Vea imágenes en iPad
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Luz Indicadora 
del Sistema

Pantalla LCD

Flecha Arriba

Botón de Energía

Flecha Abajo

Flecha Atrás

Indica los estatus operativos / de advertencia 
del escáner.

Muestra las vistas previas de imágenes y 
los menús de ajuste.

Entra a la pantalla de Menú desde la pantalla 
de Scan Ready.

Navegue “hacia atrás” a través de imágenes 
y opciones de menú.

Presione y sostenga por 3 segundos para 
encender el escáner.
 
Presione para iniciar o �nalizar un escaneo.

Acepta la selección de opción en las 
opciones de Menú y Vista Previa.

Presione y sostenga por 3 segundos para 
apagar el escáner.

Entra al modo de Display desde la pantalla 
de Screen Ready.

Navegue “hacia adelante” a través de 
imágenes y opciones de menú.

Regrese a pantallas anteriores o salga del 
modo Display o de alguna opción del Menú.
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Por medio del puerto mini USB, los 
documentos escaneados pueden 
ser fácilmente transferidos a un 
iPad (con el Kit adicional de Cámara 
del iPad) o a cualquier SmartPhone 
que soporte USB Host o USB OTG.

El nuevo escáner 
portátil puede ser 
operado con una 
sola mano. Alimen-
tado por baterías 
alcalinas, ¡ya no 
necesita cargar un 
adaptador de 
energía pesado y 
estar buscando una 
toma de corriente 
(enchufe)! Dado 
que no se requiere 

de una computadora para escanear, ¡puede 
llevarlo a donde sea, en cualquier momento! Ya 
sea en la carretera, en un avión, en un coche o en 
un café, puede digitalizar casi todo inmediata-
mente. Esté sentado o de pie, puede completar su 
escaneo simplemente al pasarlo sobre una 
super�cie. ¡Incluso los a�ches en la pared o un 
bonito cartón pueden ser fácilmente digitaliza-
dos!
 


