
A vision of your office

Compacto y Con�able

Completa tu escaneo
con solo presionar 
un botón

 

 

Avision    Escáner de Documentos AD125  

Caracteristicas:

9 per�les preprogramados
 
Aplicaciones profesionales del 
software incluido que contiene 
Avision Button Manager, Nuance 
PaperPort, avscan y Avision 
Capture Tool.
 
Exploraciones AD125 20 ppm / 
40 ipm imágenes por minuto en 
modo dúplex (300 ppp, color).
 
ADF compacto admite hasta 50 
páginas. 

Presione y digitalize a servidores 
de la nube como Google Docs, 
Microsoft SharePoint, o FTP a 
través de Button Manager V2.

Portátil, ultraligero, económico.
Recupera espacio en tu escritorio con el AD125 de Avision, 

la gran velocidad del escáner con el alimentador de hojas 

más compacto con ADF incorporado. Perfecto para usuarios 

con espacio de escritorio limitado, o un entorno de 

recepción. Escaneado en color, escala de grises o blanco y 

negro con velocidades a partir de 25 páginas por minuto en 

modo simplex y 50 imágenes por minuto en modo dúplex. 

El AD125 está equipado con sensores CCD para las 

exploraciones de alta calidad, y una capacidad de ADF de 50 

hojas para escanear por lotes e�cientes. ¡Todos los 

bene�cios de un pequeño dispositivo sin sacri�car la 

velocidad o la calidad!  El increible valor del AD125 para un 

rendimiento superior en un cuerpo compacto a un precio 

competitivo.

 

De tamaño compacto 

Las medidas del AD125 son sólo 308mm x 156mm x 

145mm. Con su complexión delgada, el AD125 es ideal para 

aquellos que quieren equipo de o�cina compacto sin 

sacri�car el rendimiento.

 
Solución de escaneo de Gran Calidad 
El pequeño escaner CCD compacto y �able es la solución 

perfecta para la exploración en servicio de recepción, la 

distribución de documentos, la gestión de la tarjeta de 

presentación o la digitalización de fotos de la familia y de las 

facturas. Con una alta resolución óptica de 600 ppp y la 

tecnología avanzada de procesamiento de imágenes, usted 

puede estar seguro de los documentos se pueden convertir 

en la más alta calidad de imagen. 

Complete su escaneado con un simple botón
Con un simple toque de un botón, los usuarios 

convenientemente pueden escanear y enviar imágenes a 

un software de correo electrónico, carpeta especí�ca, la 

aplicación de software favorita o a su impresora.

 
Lo que hemos incluido
El escáner Avision AD125 viene con los controladores 

TWAIN e ISIS y también se incluye con la versión 

completa de la exclusiva Avision Button Manager V2, 

Avision avscan, Avision Capture Tool, PaperPort y 

aplicación de software Readiris.



Contenido

www.avision.com

Requerimientos del Sistema

Pentium 4 o mayor
Windows®  Vista (32 bits/64bits)
Windows®  7 (32 bits/64bits)
Windows® 8 (32 bits/64bits)
512MB RAM (256MB RAM para Windows XP)
Lector de CD-ROM 
Puerto USB 2.0 

Escaner AD125
Fuente de Energía
Guía Rápida
Cable USB 2.0
CD-ROM incluye:
   -Controlador del escáner
     (TWAIN/ISIS)
   -Avision Button Manager V2
   -Avision AvScan 5.0
   -Nuance PaperPort SE 14
   
 

Button Manager  2 5.0Av
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Nuance PaperPort SE14 
- La elección profesional para organizar y 

compartir tus documentos

AvScan 5.0
-La herramienta inteligente de manejo 
de documentos

Pantalla principal de AvScan 5.0

Avision’s Button Manager V2
-Completa tu escaneo con un sólo paso

Pantalla principal de Button Manager V2n
Pantalla principal de PaperPort SE14 
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Alimentador:
Tecnología de escaneo:
Tamaño del documento: 

Velocidad de escaneo:

Grosor del papel:
Resolución óptica:
Resolución de salida:
Formatos de salida:
Software incluido:

Interfaz/Drivers
Fuente de energía:

Consumo de energía:
Factores ambientales:

Ruido acústico:

Dimensiones 
( A x L x H ): 
Peso:
Ciclo diario:
Fuente de Iluminación:

ADF con capacidad de 50 hojas
Color Charged-Coupled Device ( CCD )
Max.    216 mm x 356mm ( 8.5” x 14” )
Min.     50 mm x 63.5 mm   ( 1.9” x 2.5” )
25 PPM / 50 IPM (Color, A4, 200 ppp)
20 PPM / 40 IPM (Color, A4, 300 ppp)
34~127 g/ ㎡ (9~34 lbs)
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, 24-bit de color
Avision Button Manager V2, 
Avision AvScan 5.0, 
PaperPort SE 14
USB 2.0 / TWAIN , ISIS
Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz          
Salida: 24V, 2.0A
<24 W
Temperatura de operación: 10℃ A 35℃  (50 ℉ a 95 ℉)
Humedad de operación: 10% to 85%
Espera:     <45 dB
Operando: <50 dB
308 x 156 x 145 mm  
12.1” x 6.2“ x 5.7”
3 kg ( 606 lbs)
3,000 hojas
Led

Especi�caciones del producto AD125 de Avision 

Button Manager V2 hace que sea fácil para usted 

escanear y enviar su imagen a sus destinos favoritos 

con sólo pulsar un botón. Ahora la nueva versión 

viene con una característica innovadora para que 

pueda escanear y subir el documento a los 

repositorios más populares en la nube como Google 

Docs, Microsoft SharePoint, o FTP de forma 

automática. Además, la característica de iScan 

permite insertar la imagen escaneada o el texto 

reconocido, tras un proceso opcional de OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres) a su editor de 

texto como Microsoft Word para hacer su trabajo con 

facilidad y rapidez.

Document Imaging es el primer paso de gestión 

documental. Sin embargo, las imágenes de mala 

calidad pueden causar serios problemas a la 

indexación o procesos de almacenamiento. Se 

pueden aumentar los costos de mano de obra de 

exploración y disminuye la precisión del OCR. Avscan 

5.0 asegura todos los documentos son revisados   y 

pulidos en el momento que se escanean de manera 

que la calidad de imagen está garantizada antes de 

que estén listos para su uso con otros �nes. 

Avscan 5.0 es una solución electronica inteligente. 

Posee rasgos distintivos que convierten e indexán 

información en documentos electrónicos para facilitar 

el almacenamiento y recuperación rápida.

PaperPort SE 14 es la solución de exploración y 

gestión documental más popular de Nuance, 

cuidadosamente diseñado especí�camente para el 

uso de casa u o�cina. Parte archivador tradicional, 

parte digital de documentos de escritorio, PaperPort 

SE 14 es la manera más rápida y más fácil de escanear, 

compartir, buscar y organizar sus documentos. 

Adicionalmente, PaperPort SE 14 ahora ofrece acceso 

en cualquier momento a cualquier parte de los 

archivos más importantes sin embargo es 

conveniente para usted usando un PC, dispositivo de 

Mac, iPhone, iPad o Android.


