
A vision of your office

Portable, Ultraligero, Económico
Nuestro escáner compacto de alta velocidad, Avision 

AD125, le permite obtener las ventajas de escáner de 

alta velocidad utilizando muy poco del espacio de su 

escritorio, perfecto para usuarios con poco espacio o en 

recepciones. 

Escanee en color, escala de grises y monocromo a 

velocidades de hasta 25 pág. por minuto en modo 

Simplex y 50 imágenes por minuto en modo dúplex. El 

AD125 está equipado con un sensor CCD para escaneos 

de alta calidad, y con un ADF de 50 páginas para tandas 

El AD125 ofrece un valor increíble con una performance 

superior, en un tamaño compacto a un precio 

competitivo. 

Paquetes de software incluidos
El escáner Avision AD125 incluye drivers TWAIN, ISIS 

como también versiones completas del exclusivo 

Avision Button Manager V2,  Avision AVScan, Avision 

Capture Tool , y Nuance PaperPort. 

9 destinos pre programados de 
escaneo

Software profesional incluido, 
incluye Avision Button Manager, 
Nuance PaperPort, AVScan y 
Avision Capture Tool

El AD125 escanea 20ppm/40ipm 
imágenes por minuto en modo 
dúplex (300dpi,color) 

El ADF carga hasta 50 páginas

Presione un botón y escanee a 
servidores en la nube, incluido  
Google Docs,  Microsoft 
SharePoint, o a un FTP vía 
Button Manager V2

Compacto en tamaño
El AD125 mide solamente 308mm x 156mm x 145mm. 

Siendo tan compacto, el AD125 es ideal para aquéllos 

Solución de escaneo de alta Calidad

iluminación CCD es la solución perfecta para 

recepciones, distribución de documentos, manejo de 

tarjetas de neogios, facturas, y fotos familiares. Con una 

resolución óptica de 600 dpi y tecnología de 

procesamiento de imágenes avanzada, puede estar 

seguro de que obtendrá sus documentos digitales con la 

mejor calidad de imagen. 

Complete sus escaneos con un simple botón 
Con un simple toque de un botón, el usuario puede 

electrónico, una carpeta predeterminada, alguna 

aplicación de software favorita o su impresora. 
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Requerimientos de Sistema

Pentium 4 o superior
Windows® Vista (32 bits/64bits)
Windows® 7 (32 bits/64bits)
Windows®8 (32 bits/64bits)
512MB RAM (256MB RAM for Windows XP)
CD-ROM drive
USB 2.0 port 

Escáner AD125 
Fuente de poder
Guía Rápida
Cable USB 2.0 
CD-ROM incluye:
   - Driver Escáner
     (Driver TWAIN/ISIS)
   -Avision Button Manager V2
   -Avision AvScan X
   -Nuance PaperPort SE 14
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Button Manager V2 facilita el proceso de escaner y 

enviar sus documentos a sus destinos favoritos con 

sólo presionar un botón. La nueva versión viene con 

una innovadora característica que le permite escanear 

y enviar automáticamente el archivo a servicios 

populares como Google Docs, Microsoft SharePoint, o 

a un FTP. Además, iScan permite insertar la imagen 

escaneada o el texto reconocido (con un proceso OCR 

opcional) en su editor de texto preferido, como  

Nuance PaperPort SE14 
- La elección profesional para organizar y 

compartir sus Documentos

Un buen escaneo de un documento es el primer paso 

para un buen manejo documental. Sin embargo, 

imágenes de baja calidad pueden causar serios 

problemas para la correcta indexación o resguardo 

de los documentos. Esto podría incrementar los 

del proceso OCR. AvScan X  se asegura de que todos 

los documentos sean chequeados y pulidos al 

momento de ser escaneados, asegurando su calidad 

AvScan X  es un sistema inteligente de escaneado e 

indexación. AvScan X  posee diversas características 

que convierten e indexan la información escaneada 

en archivos electrónicos para su fácil guardado y 

rápida recuperación.

AvScan X
-La Herramienta inteligente para el manejo

de sus escaneos

Pantalla Principal AvScan X

Avision’s Button Manager V2
-Escaneado en un sólo paso

Pantalla Principal Button Manager V2

PaperPort SE 14 es la solución de escaneo y manejo 

documental más popular de Nuance, diseñada 

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.

Pantalla Principal PaperPort SE14

Carga de Papel:
Tecnología de escaneo:
Tamaño de Documento:  

Velocidad de escaneo:

Grosor de papel:
Resolución Óptica:
Resolución de salida:
Formatos de salida:
Software incluido:

Interfaz / Driver
Fuente de poder:

Consumo eléctrico:
Factores ambientales:

Ruido:

Dimensiones 
( W x D x H ): 
Peso:
Volumen de escaneo
diario recomendado:

Capacidad de ADF de 50 páginas
Color Charged-Coupled Device ( CCD )
Max.    216 mm x 356mm ( 8.5 in x 14 in )
Min.     50 mm x 63.5 mm   ( 1.9 in x 2.5 in )
25 PPM / 50 IPM (Color, A4, 200 dpi)
20 PPM / 40 IPM (Color, A4, 300 dpi)
34~127 g/㎡ (9~34 lbs)
600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
B/W, escala de grises, 24-bit color
Avision Button Manager V2, 
Avision AvScan X,  
PaperPort SE 14
USB 2.0 / TWAIN , ISIS
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz          
Salida: 24V, 2.0A
<24 W
Temperatura de operación: 10℃ to 35℃ 
Humedad relativa: 10% to 85%
Standby:     <45 dB
Operación:  <50 dB
308 x 156 x 145 mm  
12.1 x 6.2 x 5.7 in 
3 kg ( 606 lbs)
4,000 páginas
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