
A vision of your office

Digitaliza a  60 PPM/120 IPM a
300 ppp a color

Digitaliza a 80 PPM/160 IPM a
200 ppp a ByN
 
Soporta documentos tamaño A3

Digitaliza documentos largos 
de hasta 118” ( 300 cm )

Digitaliza tarjetas plásticas

Detección Ultrasónica de Documentos

Un botón con funcionalidad que 
permite asignar hasta nueve de
per�les y seleccionar con solo el 
toque de un botón

Equipo de carga de trabajo pesado

Alimentación de trayectoria recta / vertical

Conectividad opcional, Ethernet 
10/100

Profundidad de  digitalización: 24 bits 
(16,7 millones de colores) , 8 bits 
(256 escala de grises o tonos) , 1 bit (B y N)

Soporta Windows 8, 8,1 y
Windows 10 

Escáner  Dúplex
con alimentador A3

Gran rango de escaneo y gran desempeño

A4 A3 118” papel largo

Original

Características:

Con mejora 
de la imagen

Sin mejora
de la imagen

Avision    AV320E2+ con alimentador de documentos A3

Escáner con alimentador de documentos

digitalización

Dúplex
PPP

600
hojas    ( 60g/㎡)

Hasta

150 Sensor 
ultrasónico

1
Largo
de página

118”
A3

velocidad de escaneo

80
ppm

160
i pm

windy 

Tarjetas de 
presentación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sensor de
transmisión 
ultrasónica

Sensor
ultrasónico de 
recepción

OK (individual)

NG 
(multiple 
alimentación)

Alerta:
Alimentación 
Múltiple

El Avision AV320E2 + es nuestro más avanzado
y poderoso escáner de documentos. Es capaz 
de   escanear   documentos   hasta    tamaños 
A3, asegurando una amplia gama de 
compatibilidad en su lugar de trabajo .

Equipado con nuevos y mejorados rodillos, 
pueden alimentar prácticamente cualquier 
documento desde tamaño A8 hasta A3 de 
forma mixta.

El aspecto más sorprendente de la AV320E2 + 
es su increíble velocidad de exploración con 
una velocidad de 60 ppm / 120 ipm a 300 ppp, 
resolución a color, escala de grises y modo ByN.

Detección ultrasónica de 
alimentación múltiple 
Con la capacidad de detección ultrasónica de 
alimentación múltiple incorporada, el escáner 
le permite establecer papel superpuestos 
detectando el grosor del papel entre 
documentos. Cuando la alimentación múltiple 
se detecta un mensaje de advertencia se envía.

Ciclo de trabajo diario de alto 
volumen
El escáner se puede utilizar para escanear hasta 
8.000 páginas por día a través de la automática
alimentador de documentos.

Escaneo de documentos largos
El AV320E2 + le proporciona una cómoda 
función para escanear documentos con un 
largo de hasta 118" (300 cm) . Esto es un ahorro 
de tiempo y dinero para las compañías de 
seguros e instituciones de salud que necesitan 
digitalizar facturas de seguros y registros de los 
pacientes.

Herramienta inteligente de 
mejora de la imagen
Cuando los documentos originales están 
sucios o dañados, tienen marcas, fuentes 
blancas , etc. , la herramienta inteligente de 
mejora de la imagen le ayuda a crear imágenes 
nítidas.

Lo que hemos incluido
El Avision AV320E2 + viene con los 
controladores TWAIN e ISIS , además de  los 
softwares Avision Button Manager V2, Avision 
AvScan X, y  Nuance PaperPort SE 14.

Opcional
Dispositivo de RED
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Especi�caciones

                          

AV320E2+

  

   

Alimentador de papel:
Tecnología de Escaneo:
Grosor de tarjeta:
Tipo de escaneo:
Tamaño del documento: 

Velocidad de escaneo:

Grosor del papel:
Modo de papel largo:
Resolución óptica
Resolución de salida:
Formatos de salida:

Software Incluido:

Interfaz/Controladores:
Fuente de poder:

Consumo de Energía:

Factores Ambientales:

Ruido Acústico:

Dimensiones( A x L x H): 

Peso:
Ciclo diario recomendado:

Detección Múltiple:

ADF de 150hojas (60g/㎡ o 16 lbs)
Color Charged-Coupled Device ( CCD )
Hasta 1.25mm
Dúplex
Max.     297 x 432 mm (11.7 x 17”)
Min.      50 x 88 mm (2 x 3 “)
80 PPM/160 IPM (200 ppp, B/N) 
60 PPM/120 IPM (300 ppp, color) 
28~413 g/ ㎡ (7~110 lb.)
118 “  (300 cm)
600 dpi
75, 100, 150, 200, 300, 400 and 600 dpi
B/N, escala de grises,
24-bit de color (16.7 million colors),
8 bits (256 escala de grises), 1 bit (B/N)
Avision AvScan X
Avision Button Manager V2
Nuance PaperPort 14 SE
USB 2.0 / TWAIN/ ISIS 
Entrada: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2A
Operando: <40W   Listo: <12.5W
Reposo:        <2.9W
Rango de temperatura: 10ºC a 35ºC (50ºF a 95ºF) 
Rango de humedad: 10% a 85%
Reposo:     <45 dB
Operando: <58 dB
 420 x 216 x 250 mm
( 16.5 x 8.5 x 9.8 in. )
 12 kg (26.4 lb.)
Hasta 8,000 hojas

Sensor Ultrasónico

Contenido

Requerimientos de sistema:
CPU: Intel ®  Core 2 Duo o mayor
Memoria: 2GB (32 bit Windows)
               4GB (64 bit  Windows)
DVD-ROM: Lector de DVD-ROM
USB: Puerto USB2.0 (USB 1.1 soportado)
Sistema Operativo Windows:
Windows®  XP SP3, Vista, 7, 8.x , 10

Escáner AV320E2+
Fuente de poder
Guía Rápida
Cable USB 2.0
CD-ROM incluye:
   -Controladores del escáner
     (TWAIN/ ISIS)
   -Avision Button Manager V2
   -Avision AvScan X
   -Nuance PaperPort SE 14
   
 

ScanAV XButton Manager  V2

www.avision.com
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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

The PaperPort SE14 main screen
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.


