
A vision of your office

Escanea a Memoria USB

Escanea 2 o 4 imagenes tamaño A4
y conviertala a una sola imagen 
A4

Escaneo de Tarjetas (digitaliza las dos 
caras de la tarjeta en una sola imágen)

Interfaz USB 2.0 de gran velocidad

Incluye driver TWAIN

Escanea y envia imagenes a destinos
prede�nidos con solo presionar un
botón

Escaner Multifuncional IS1000 de Avision

Con solo pulsar un botón, haga de todos sus proyectos un exito!

Delgado y Estilizado

Avision’s Button Manager

Puerto USB adicional

Caracteristicas:
Velocidad,  y simplicidad avanzada de 
imágenes para aplicaciones de grupos de 
trabajo
Delgado, funcional y asequible, el IS1000 de 
Avision completa cualquier entorno 
creativo. Con tan solo 40 mm de grosor, el 
IS1000 es extraordinariamente delgado es la 
opción obvia para un escritorio ordenado. A 
pesar de su diminuto tamaño, el IS1000 de 
Avision es grande en la resolución. Ya sea 
que los documentos o fotos,con sus  1200 x 
1200 ppp y 48 bits de profundidad de color 
reproduce con precisión cada detalle �no y 
sutil sombra. Los resultados pin sharp será 
adecuado para ampliaciones y edición de 
imágenes después de la digitalización.

Scan-to-Flash

Sin complejo escenario, el IS1000 Avision le 
permite guardar la imagen escaneada en 
una unidad �ash USB extraíble a través del 
puerto USB adicional.

Lo que hemos Incluido

El escáner Avision IS1000 viene con 
controlador TWAIN y viene con Avision 
ScanProfolio y ScanSoft PaperPort 11SE.

Avision Button Manager 

Finaliza el escaneo en un solo paso

Aplicación de software de vanguardi de 
Avision, el Administrador de botones, que te 
permite realizar tareas de exploración 
compleja en un solo paso. Cuando se pulsa 
el botón, el escáner escanea 
automáticamente los documentos y los 
convierte a un formato de archivo muy 
comprimido, Adobe PDF de búsqueda, u
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Requerimientos del Sistema. Pentium 4 o mayor. Windows® XP/Vista/7. Lector de CD-ROM

 

Contenido. Escáner IS1000 . Fuente de Energía. Guía Rápida. Cable USB. CD-ROM incluye:

   -Controladores TWAIN/ISIS

   -Avision Button Manager

   -Avision Capture Tool

   -PaperPort 11SE

   -User’s manual
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The PaperPort11SE main screen

PaperPort 11SE
- La opcion Profesional para organizar
y compartir sus documentos

Avision  IS1000
Especi�caciones de Producto

6 sec.

Cama Plana

CIS

48 bits ( entrada )

24 bits ( salida )

Hasta 1,000 paginas por día

1200 ppp

LED

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

216 mm x 297 mm   ( 8.5 “ x 11.7 ” )

USB 2.0 (cable incluido )

TWAIN/ISIS 

TIFF G4, JPEG 

Multi-pagina TIFF y JPEG, GIF, BMP. 

PDF, Multi-PDF, JPEG

Normal,Tarjetas, 2-en-1, 4-en-1 

1 año 

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 12V, 1.25A

<10 W

440 x 268 x 45 mm

17.3 “ x 10.6 “ x 1.8 “

1.7Kg (3.8lbs)

Velocidad de Escaneo:

(a Color, 300 dpi, tamaño A4 )

Modo de Escaneo:

Tecnología de Escaneo:

Profundidad de Color:

Ciclo diario recomendado:

Resolución Óptica:

Fuente de Iluminación:

Resolución Óptica:

Tamaño Maximo del Documento:

Conectividad:

Interfaz Soportada:

Escaneo a PC

Compresión de Archivos:

Formatos de Salida:

Escaneo a Memoria

Formatos de Salida:

Modo de Escaneo:

Garantía:

Requerimientos electricos:

Consumo de Energía:

Dimensiones:

(A x L x H )

Peso:

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

otras aplicaciones de destino, tales como 
e-mail, impresora o la aplicación de 
software favorable. El procedimiento 
original, paso a paso se reemplaza con un 
solo toque del botón.

El diseño del botón inteligente en el 
IS1000 IntelliScan le permite 
pre-con�gurar hasta 9 per�les con 
diferentes formatos de archivo y 
destinos.

Con un panel fácil de usar-control, el 
dispositivo permite realizar análisis de 
una brisa.

Presione suavemente el botón Inicio 
para comenzar a escanear los 
documentos.

Enciendelo/Apagalo.

Sin conexión a un ordenador, el IS1000 
es capaz de escanear a una unidad �ash, 
aprovechando la comodidad de uso. 
Puede seleccionar formatos de archivo 
como JPEG, PDF y MPDF (varias 
páginas). Los modos de ahorro de papel 
2 a 1 y 4 a 1  se desarrollan con 
consideración para usted, y los modos 
de escaneo de tarjetas también están 
diseñados para una mayor comodidad.

PaperPort 11SE proporciona la manera 
más fácil de convertir documentos 
impresos en archivos digitales 
organizados que cualquier persona en 
una o�cina puede encontrar y utilizar 
rápidamente. PaperPort 11SE trabaja con 
escáneres, impresoras multifunciónales y 
copiadoras digitales en red para convertir 
documentos en papel en documentos 
digitales. También le ayuda a 
administrarlos juntamente con todos los 
demás documentos electrónicos en un 
sistema de archivo conveniente y fácil de 
usar.

Avision Button Manager escanea directamente a Adobe PDF de busqueda certificado!

Los nombres de marcas y de productos registrados mencionados en este documento le pertenecen 
a sus respectivos titulares.

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

Panel de Control


