
A vision of your office

Avision  FB5000 Escáner delgado 
cama plana A3.

 Lo que hemos incluído

Caracteríticas:

Delgado y
Fácil de usar.

Botón Manager de Avision
Complete su escaneo con un solo paso.

The Button Manager main screen

Gran 11.7 "x 16.5" área de escaneado
 
Varias imágenes de cultivo 

Fácil de utilizar el botón de explora-
ción.
 
Corte automático, corrección de 
inclinación y un umbral mejorar la 
imagen de características

 Paquete de aplicaciones de 
software incluyen Administrador 
Avision Button, Avision avscan 5.0, 
ScanSoft PaperPort 11SE

La FB5000 es la próxima generación Avision de A3 
escáner plano. Basado en la imagen de la CEI 
(Contacto Sensor de) la tecnología, el escáner es 
mucho más más delgado en comparación con el 
escáner tradicional con CCD de diseño.
 
Capaz de escanear hasta tamaño A3, el delgado 
FB5000 es ideal para escanear libro completo se 
extiende, dos páginas tamaño carta 
(simultáneamente), revistas de gran formato, 
tamaño o�cio los documentos, fotografías y más, 
todo en colores brillantes.
 
Además, el escáner viene con la práctica función de 
las imágenes de cultivos múltiples. Con este caracte-
rística, varios tamaños de documentos tales como 
fotos, tarjetas de identi�cación o tarjetas de presen-
tación se pueden colocar en la super�cie y el 
escáner es capaz de cultivos y crear varias imágenes 
de acuerdo con el original los tamaños de los 
documentos en una sola exploración.

Para aumentar la facilidad de uso, una cómoda, 
botón de función programables permite a los 
usuarios pre-establecido nueve funciones personali-
zadas para diferentes necesidades de escaneo. Por 
ejemplo, usted puede enviar su imagen a nueve 
destinos prede�nidos, como la impresora, e-mail, 
carpeta o software de edición de fotos aplicación en 
el archivo PDF, TIFF, JPEG, GIF o BMP formato con 
sólo pulsar un botón.

El escáner viene con Avision FB5000 TWAIN y los 
controladores ISIS y viene con Avision Button 
Manager, Avision avscan 5,0, y ScanSoft PaperPort 
11SE aplicación de software.

El estado de la técnica Avision software de 
aplicación, el Button Manager, le permite comple-
tar compleja tarea de exploración en un solo paso. 
Cuando se pulsa el botón, el escáner automática-
mente escanear sus documentos y convertir a un 
formato de archivo muy comprimido, Adobe PDF 
de búsqueda, o formato de imagen y luego enviar 
el archivo a una carpeta designada, o de otro tipo 
aplicaciones de destino, tales como correo electró-
nico, impresora, o la aplicación de software favora-
ble. La original, paso a paso el procedimiento se 
sustituye por sólo un simple toque del botón.

El boton Manager escanéa 
directamente por el certi�ca-
do de Adobe.
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Botón Manager

Avision FB5000  Especi�caciónes del producto.  Requerimientos del Sistema:.  Pentium III o superior.  Windows¨ XP/2000/Vista/7.  128MB RAM (256MB RAM para Windows XP).  CD-ROM ..  Puerto USB.
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Avision  FB5000 A3 Escáner de cama plana delgada

*DjVu: Button Manager es capáz de convertir su imagen en un formato
 DjVu. Esto es opcional y edicion especial.

The registered brand names and product names mentioned in this document belong to each 
respective holder.

The Avision scanners come with TWAIN and ISIS-compatible drivers.
Avision Button Manager scans your documents directly to Adobe certified searchable PDF file!

Energy Star name and marks, registered  marks owned by the U.S. government

The information contained in this document(s) is subject to change without notice.

ScanSoft PaperPort 11SE 

AvScan 5.0

The AvScan 5.0 main screen

5.0Av

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

Entrege y administre mejor su documento de Internet.

Apto para los usuarios, tanto por primera vez y 
con experiencia igual. Por primera vez los 
usuarios, Button Avision Manager de propor-
ciona una verdadera facilidad de uso con 9 
pre-con�gurados formatos de archivo y 
destinos. Para avanzados los usuarios, Gerente 
de Avision Button hace completa personaliza-
ción posible. Por ejemplo, puede cambiar la 
con�guración de escaneo, los formatos de 
archivo, o incluso añadir nuevo destino aplica-
ción de software para satisfacer sus propias 
necesidades de escaneo.

Se convierte automáticamente en Adobe 
certi�cada PDF con búsqueda Incorporado 
con la biblioteca de PDF de Adobe explora-
ción, Gerente de Avision botón permite a los 
usuarios escanear y convertir el documento a 
un cada vez más popular y la compresión 
e�caz formato de archivo, Adobe PDF de 
búsqueda, para compartir y administrar de 
alta volumen o de alta resolución de color en 
los documentos el internet en una calidad sin 
precedentes y velocidad.

-La herramienta intéligente de manejo de documentos.

El Document Imaging es el primer paso de 
Gestión de documentos. Sin embargo, los 
imágenes pobres en calidad puede causar 
serios problemas a después de indexación o 
el almacenamiento de los procesos. Es 
posible que aumento de los costos laborales 
de exploración y reduce el Precisión del OCR. 
Avscan 5.0 garantiza que todos los los 
documentos sean revisados   y pulidos en el 
momento en que son escaneados de forma 
que la calidad de la  imagen está garantizada 
antes de que estén listos para utilizar para 
otros �nes.

Avscan 5.0 es un análisis inteligente y 
solución de la presentación electrónica. 
Avscan 5.0 posee rasgos distintivos que 
convierten y índice cubierto la información 
en electrónica documentos para facilitar el 
almacenamiento y recuperación rápida.

La opción profesional para organizar y compartir 
documentos

Paperport 11SE es la forma más sencilla de 
convertir pilas de papeles y fotografías en 
archivos organizados que usted puede encon-
trar, utilizar y compartir. Parada perder el 
tiempo buscando documentos en papel. 
Terminar con la frustración de organizar, 
editar y compartir sus fotografías digitales. 
PaperPort 11SE hace que sea fácil de conectar 
el escáner y equipo para colaborar con los PDF 
y Imágenes JPEG al igual que trabajo es el 
perfecto solución para su hogar o pequeña 
o�cina. Ahorrar tiempo y dinero con la seguri-
dad de saber que los documentos importantes 
y fotos nunca se perderán.

FB5000 Scanner .

Fuente de alimentación . 

Guía rápida .

Cable USB 2.0 . 

CD-ROM incluye: 

-Controlador del escáner 

(TWAIN / ISIS Driver) 

-Avision Button Manager 

-Avision avscan 5.0 

-ScanSoft PaperPort11SE

Alimentación de papel: 

Tecnología de digitalización:

Tamaño del documento: 

Velocidad de escaneo: 

(Color @ 300dpi, A3) 

Resolución óptica: 

Resolución de salida: 

Formatos de salida: 

Software incluido:

 

Interfaz / Drivers: 

Fuente de alimentación:

Consumo de energía: 

Factores ambientales: 

Sonoridad:

 

Dimensiones (W x D x H):

 

Peso: 

Diaria Recomendada:  

Cama Plana

Sensor de imagen de contacto (CIS) 

297 mm x 420 mm (11,7 x16,5 in in) 

6 seg.

600 dpi 

75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 dpi 

B / W, escala de grises de 24 bits, color 

Avision Button Manager

Avision avscan 5.0

PaperPort 11 USB 2.0 / TWAIN, ISIS 

Entrada: 100 240 VCA, 50/60 Hz

Salida: 24V, 2,0 A 

<22W 

Temperatura de funcionamiento: 10 � a 

35 � (50 � a 95 �) Humedad de 

funcionamiento: 10% a 85% 

En espera: <45 dB

En funcionamiento: <50 dB 

585 mm x 485 mm x 96 mm (23 x 19,1 en 

en x 3,8 in) 

7 kg (15,4 lbs)

Hasta 2.500 páginas.
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