
A vision of your office

Características:

Rápido, 40 ppm / 80 ipm a color, escala de 
grises y blanco y negro (300 dpi , color).

Escanea y envía  imágenes a un correo 
electrónico , una carpeta compartida ( CIFS ) , 
una carpeta FTP , servidores de la nube (Google 
Drive , Dropbox , Evernote) , una unidad �ash 
USB , y a la memoria del escáner.

Soporta papeles de hasta 242 x 356 mm (9,5 x 
14”.)

Presente función de vista previa para ver el 
resultado de su imagen antes de almacenarla.

Alimentador automático de documentos 
robusto de 80 hojas ( 75 g / m2 , 20 lb.)

Recorte automático y enderezamiento de  
documentos con la avanzada unidad de 
procesamiento de imágenes que mejora la 
velocidad de exploración.

Tecnología de rodillos reversibles de gran 
�abilidad.

Digitalización de tarjetas rígidas y con relieve 
de hasta 1,25 mm de espesor en modo retrato 
o paisaje.

Presione y escanee a servidores de la nube a 
través del software Button Manager V2.

Exploración de papel largo: 6000 mm (236") 
ajuste de apagado automático

Network Scanner series
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Revisión
El AN240W es un equipo que digitaliza a 40 páginas por 
minuto, es dúplex, funciona en RED, ademas de ser �able y 
económico, ideal para los negocios donde el escaneo de las 
tarjetas de plástico, identi�caciónes, tarjetas de 
presentación, documentos u otro papeles gruesos.  Con 
sólo un botón, el AN240W mejora la e�ciencia de su 
negocio mediante la digitalización y envio del documento 
a varios destinos, incluyendo correo electrónico, servidores 
de la nube, carpeta compartida (CIFS), servidor FTP, y una 
unidad �ash USB. Además, con la capacidad de RED 
inalámbrica, el AN240W ofrece escaneo móvil a través de la 
aplicación de Avision.

Pantalla táctil LCD de 8 " fácil de operar.
La gran pantalla táctil LCD de 8" hace que sea fácil para 
cualquiera digitalizar y compartir. Mediante la asignación 
de sus ajustes de uso frecuente y digitalización a destinos 
como accesos directos, el AN240W le permite optimizar el 
�ujo de trabajo y completar la tarea de análisis en un solo 
paso. La con�guración y gestión del escáner también se 
pueden realizar a través de la pantalla táctil LCD.

Conveniente escaneo móvil 
El AN240W puede funcionar como un dispositivo 
inalámbrico para escanear y recibir imágenes directamente 
desde sus dispositivos móviles a través de aplicaciones de 
Avision.

Rodillo reversible que mejora la �abilidad de 
alimentación
Diseñado con el avanzado rodillo reversible que mejora la 
capacidad de separación del papel, el AN240W brinda alta 
�abilidad operativa en la alimentación y productividad 
sobresaliente al reducir e�cazmente el riesgo de una 
alimentación múltiple o atascos de papel.

Conveniente escaneo móvil
Una interfaz directa USB está disponible para la 
digitalización de archivos en su unidad de memoria �ash 
USB. 
Un escáner dúplex adecuado para documentos y tarjetas 
gracias a la avanzada tecnología de ruta del papel y 
procesamiento de imágenes recta, lotes mixtos de 
documentos con varía tamaños y pesos pueden ser 
escaneados, debidamente recortados, autoalineados, y 
listos para usar. Acepta desde papel tamaño recibo            
(50 x 50mm / 2 x 2“) hasta documentos legales (242x 356 
mm / 9.5x 14 pulg.). El alimentador automático de 
documentos también es lo su�cientemente robusta como 
para alimentar papel de hasta 413 g / m2 (110 libras) y 
tarjetas rígidas con relieve, tales como tarjetas de 
identi�cación, tarjetas de crédito, licencia de conducir y 
tarjeta de seguro médico hasta 1,25 mm de espesor.

Un diseño compacto para ahorrar espacio
Con un diseño elegante y un tamaño compacto de          
12.4 x 8.1 x 7” (316 x 207 x 178mm) (A, L, H), el AN240W 
puede encajar perfectamente en un escritorio en cualquier 
entorno de trabajo.

Potentes aplicaciones de software incluido
El AN240W vienen con el controlador TWAIN, y se 
suministra con un conjunto de aplicaciones de software de 
gran alcance que incluyen Avision Button Manager V2, 
AVScan X, y Nuance PaperPort SE 14.
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Button Manager  V2 ScanAV X

www.avision.com

Nuance PaperPort SE14 
- La elección profesional para organizar

  y compartir sus documentos

AVScan X
-La herramienta inteligente de gestión 
documental

Avision’s Button Manager V2
-Completa tu digitalización en un solo paso

 

Pantalla principal PaperPort SE14
Pantalla principal de AVScan X

Pantalla principal de Button Manager V2 Escanear es el primer paso de la gestión de 
documentos. Sin embargo, las imágenes de 
mala calidad pueden causar serios problemas a 
los procesos de almacenamiento, de indexación 
o posterior. Se puede aumentar los costos de 
mano de obra de exploración y disminuye la 
precisión del OCR . Avscan X asegura que todos 
los documentos son revisados   y mejorados en el 
momento en que se escanean de manera que la 
calidad de imagen está garantizada antes de que 
estén listos para su uso con otros �nes .
Avscan X es un escaneo inteligente y solución de 
la presentación electrónica. Avscan X posee 
características distintas que se convierten y el 
índice de la información escaneada en 
documentos electrónicos para facilitar el 
almacenamiento y la recuperación rápida.

PaperPort SE 14 es la solución de escaneo y 
manejo documental más popular de Nuance, 
diseñada especí�camente para el uso de o�cinas 
hogareñas o pequeñas o�cinas. En parte 
resguardo documental, en parte motor de 
búsqueda, PaperPort SE 14 es la manera más 
rápida y fácil de escanear, compartir, buscar y 
organizar sus documentos. Además, PaperPort 
SE 14 permite el acceso donde quiera, cuando 
quiera de sus archivos más importantes, usando 
una PC, Mac, iPhone, iPad, o dispositivo Android 
preferido.

Button Manager V2 hace que sea fácil escanear 
y enviar la imagen a sus destinos favoritos con 
solo pulsar un botón . Ahora la nueva versión 
viene con una característica innovadora que le 
permite escanear y subir el documento 
escaneado a los repositorios nube populares 
como Google Docs , Microsoft SharePoint , o 
FTP de forma automática . Además , la función 
de iScan le permite insertar la imagen 
escaneada o el texto reconocido después ( 
Reconocimiento Óptico de Caracteres )  a su 
editor de texto como Microsoft Word para 
realizar su trabajo con facilidad y rapidez.
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Alimentación del papel:
Técnología de digitalización:
Pantalla:
Tamaño de escaneo:

Velocidad de escaneo:
Digitalización de tarjetas:
Grosor del papel:
Modo de papel largo:
Resolución Óptica:
Resolución de salida:
Formatos de salida:
Software Incluido:

Interfaz/Controladores:
Metodos de Salida:

Fuente de alimentación:

Consumo de Energía:
Factores Ambientales:

Ruido:
Dimensiones:
                          
Peso:
Ciclo Diario: 

Detección multiple
de Documentos:

ADF con capacidad de 80 hojas
Contact Image Sensor ( CIS )
LCD de 8”
Max.     216 x 356 mm ( 8.5 x 14”)
Min.      50 x 50 mm   ( 2 x 2”)
40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 300 ppp)
1.25mm
27~413 g/ ㎡ (7~110 lb.)
6000 mm (236 “)
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
B/N, escala de grises, 24-bit color
Avision Button Manager V2 / Avision AVScan X
Nuance PaperPort SE 14
USB 2.0 / TWAIN / RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi  
Digitaliza  a USB o RED (No requiere PC)
Digitaliza a FTP / Digitaliza a Correo
Digitaliza a Carpeta Compartida / Digitaliza  a USB
Digitaliza a dispositivo móvil
Entrada: 100-240 VCA 50/60 Hz          
Salida: 24V, 2.0A
<26 W
Temperatura de Operación: 10℃ a 35℃ (50℉ a 95 ℉)
Humedad de Operación: 10% a 85%
Reposo:     <45 dB  Operando: <50 dB
Max.: 316 x 675 x 254 mm
Min.:  316 x 207 x 178 mm
4.2 kg
6,000 hojas

Ultrasónica

Especi�caciones:

Contenido

Requerimientos de Sistema
CPU: Intel ®  Core 2 Duo or higher
Memoria: 2GB (32bit Windows)
               4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 1.1 supported)
Windows®  Operating System:
Windows®  XP SP3, Vista, 7, 8.x, 
                10 (32 & 64 bit)

Escáner AN240W 
Fuente de Alimentación
Guía Rápida
USB 2.0 Cable
CD-ROM incluye:
   -Controladores del escáner
     (TWAIN/ISIS)
   -Avision Button Manager V2
   -Avision AVScan X
   -Nuance PaperPort SE 14
   
 


