
• Detección ultrasónica de multi-
alimentación

• Documentos a color doble cara hasta 
tamaño oficio

• 20 ppm/40 ipm Alta velocidad de 
escaneo en modo color ó bitonal

• Botón de escaneo fácil de manejo

• ADF de 50 páginas

• 1200 dpi en resolución óptica real

• Recorte automático, alineación de 
imágenes y herramienta de mejora-
miento de imagen

• Escaneo de documentos, tarjetas de 
plástico, identificaciones, cheques, y 
tarjetas de presentación.

Delgado y Rápido

El Button Manager, software de vanguardia, nos 

permite llevar a cabo tareas de escaneo en un solo 

paso. Cuando presionamos el botón, automática-

mente se escanean los documentos y se conviertan 

en formatos altamente comprimidos,  en documen-

tos con opción de búsqueda en Abode PDF, ó otros 

formatos de imágenes, y después se mandan al 

formato ó aplicación destinada tal como correo 

electrónico, impresora, ó la aplicación de su deseo. 

El convencional largo proceso de escaneo es ahora 

sustituto por un solo botón, un solo paso!

Concluir el escaneo en un solo paso.
El Button Manager de Avision

A vision of your office
 

Pantalla completa del Button Manager 

Bandeja de entrada y salida de 
papel plegable cuando no se usa.

El Avision AV176+ es diseñado para uso de escritorio 
en cualquiera oficina donde el escaneo de documen-
tos, tarjetas de platico, identificaciones ó cualquier 
tipo de tarjeta es necesario. A pesar de su pequeño 
tamaño el AV176+ ofrece una alta velocidad de 
escaneo hasta 20 ppm en modo simples y 40 ppm en 
modo duplex.

El Avision AV176+ presume un elegante y único 
diseño donde ambas bandejas de salida y entrada de 
papel se pueden plegar cuando no se usen. Mismas 
bandejas de papel también protegen la unidad del 
polvo. A comparación con otros equipos convencio-
nales, el delgado AV176+ puede ser transportado y se 
ajusta perfectamente sobre el escritorio ahorrando 
espacio!

Gracias a su practico botón podremos pre-programar 
hasta nueve funciones personalizadas según sus 
necesidades. Por ejemplo, se puede crear formato tal 
como PDF, TIFF, JPEG, GIF y BMP, escanear 
directamente a un correo electrónico, ó a un 
documento presionando simplemente un botón.

Características

Los paquetes de software
El Avision AV176+ tiene instalado los drivers TWAIN e 

ISIS los cuales están complementados con las 

aplicaciones de los programas Avision Button 

Manager, AvScan 5.0, ScanSoft PaperPort 11SE.

Avision AV176+ Scanner con Alimentador de Hojas

Escaneo simple y rápido con solo presionar un botón
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Alimentación de papel:    Capacidad de 50 páginas en el ADF
Tecnología de Escaneo:    Módulo CIS que incluye sensores de tecnología CMOS
Grosor de ID:                         hasta 0.8mm
Tamaño de documento:   Max 216mm x 356mm (8.5 in x 14 in)
                                                   Min 50 mm x 63 mm (2 in x 2.5 in)
Velocidad de escaneo:      20 ppm / 40 ipm (Color, A4, 300dpi)

Resolución Óptica:             600dpi
Resolución de Salida:         75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 dpi
Formatos de Salida:           Blanco y Negro, escala de grises, 24-bit-color
Software incluidos:             Avision Button Manager
                                                   Avision AvScan 5.0
                                                   PaperPort 11SE
Interfaces/Drivers:              USB2.0/ TWAIN, ISIS
Alimentación eléctrica:     Salida: 100-240 VAC, 50/60 Hz
                                                   Entrada: 24V, 2.0A
Consumo eléctrico:            <30W
Factores ambientales:       Temperatura: 10°C hasta 35°C (50F hasta 95F)
Humedad:                             10% hasta 85%
Ruido: Standby:                    <45dB
En operación:                        <50 dB
Dimensiones:                        282mm x 155mm x 165mm
                                                   11 in x 6.1 in x 6.5 in
Peso:                                         2.3 kg (5 lbs)
Ciclo de trabajo diario       3,000 páginas
Detección de 
multi-alimentación:           Ultrasónicaz

• Escáner AV176+

• Cable de corriente

• Cable USB 2.0

• Incluye CD-ROM:

- Scan Driver (TWAIN, ISIS)

- Avision Button Manager

- Avision Scan 5.0

- ScanSoft PaperPort 11SE

PaperPort 11SE ofrece la mejor solución para 

convertir papeles en documentos digitalizados los 

cuales pueden ser encontrados y utilizados muy 

PaperPort 11SE funciona con escáner, impresoras 

multifuncionales y copiadoras digitales en red 

para convertir papeles en documentos

digital. Mismos documentos pueden ser adminis-

trados gracias a su sistema práctico de relleno.

El escaneo de imágenes es el primer paso a la 

administración de documentos. Sin embargo la 

baja calidad de las imágenes puede causar serios 

problemas para futuras indexación ó procesos de 

almacenamiento. Puede aumentar el costo del 

OCR. El AvScan 5.0 nos asegura que todos los 

documentos estén listos y limpios al momento de 

escanearlos así como la calidad de imagen es 

garantizada antes de ser tratada.

AvScan 5.0 es una solución de escaneo y de relleno 

electrónico. AvScan 5.0 posee distintas característi-

cas las cuales convierten e indexan la información 

escaneada en documentos electrónicos para mejor 

almacenamiento y recuperación rápida de datos.

La herramienta inteligente de administración 
de documentos.

Avision AV176+ Scanner con Alimentador de Hojas

www.avision.com
No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park  30077, Taiwan 
Tel: 886-3-5782388  
Fax: 886-3-5777017
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The Avision scanners come with TWAIN and ISIS-compatible drivers.
Avision Button Manager scans your documents directly to Adobe certified searchable PDF file!
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The PaperPort11SE main screen

ScanSoft PaperPort 11SE 

5.0Av

The AvScan 5.0 main screen

AvScan 5.0

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

Multi-stream

Auto Color Detection

Color Drop Out

Auto Rotate Base on Contents

El Driver TWAIN de Avision

Escanea una sola imagen y muestra de 2 a 3 imágenes en 
diferentes modos de colores, en una sola vez.

De varios documentos conteniendo textos e imágenes, 
nos da el mejor modo de escaneo.

Homogeneiza los fondos de los documentos quitando los 
colores, no solamente en colores R/G/B pero también 
cualquier otro color puede ser seleccionado como color 

Rotación automática de páginas.

La elección profesional para organizar y 
compartir sus documentos.

• Pentium 4 o superior

• Windows XP/2000/Vista/7

• 128MB RAM (256MB RAM para Windows XP

• CD ROM drive

• Puerto USB

Requerimiento de sistema ContenidoEspecificación del AV176+
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