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Escáner de 
Documentos A3
Gran calidad y Gran desempeño

Avision Escáner de Documentos A3 AV320E2+ de 

A4 A3 Página de 118” de longitud 
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El AV320E2 Avision + es nuestro más avanzado y potente 

escáner de alta velocidad. Es capaz de escanear 

documentos de hasta tamaño A3, lo que garantiza una 

amplia gama de compatibilidad con los documentos que 

utiliza cotidianamente. Equipado con nuevos y mejorados 

rodillos  alineadores, puede manejar documentos mixtos 

desde tamaño A8 hasta A3.

El aspecto más sorprendente de la AV320E2 + es su 

increíble velocidad de exploración - una velocidad 

sobresaliente de 60 ppm / 120 ipm a 300 ppp de resolución 

en color, escala de grises, y el modo B y N.

Detección Ultrasónica de Alimentación 
Múltiple 
Con la capacidad incorporada de detección ultrasónica de 

alimentación múltiple, el escáner le permite establecer el 

papel superpuesto mediante la detección de grosor del 

papel entre los documentos. Cuando la alimentación 

múltiple se detecta, un mensaje de advertencia será 

enviado.

Escaneo de Documentos Largos
El AV320E2 + le proporciona una herramienta de gran 

utilidad para escanear documentos de hasta 118 "(300 cm) 

de largo. Esta es una solución de ahorro de tiempo y costo  

para las compañía de seguros y las instituciones de salud 

que necesitan digitalizar facturas de seguros y los registros 

de los pacientes.

Herramienta Inteligente de Mejora de la 
Imagen
Cuando los documentos originales están contaminados o 

dañados, con marcas blancas, fuentes, etc, la herramienta 

inteligente de mejora de la imagen le ayuda a crear 

imágenes nítidas y claras.

Lo que hemos incluido
El AV320E2+ de Avision  viene con controladores TWAIN e 

ISIS, e incluye Avision Button Manager, Avision AvScan 5.0 y 

PaperPort SE 14.

CARACTERÍSTICAS: 

Velocidad de lectura de hasta 60 PPM/120 
IPM a 300 ppp en color, escala de grises, y 
el modo B y N

Velocidad de lectura de hasta 80 PPM/160 
ipm a 200 ppp en modo, B y N

Soporta documentos de hasta tamaño A3

Escaneo de documentos largos de 118" 
(300 cm)

Soporta tarjetas de plástico para escaneo

Detección Ultrasónica de Alimentación 
Múltiple 

Paquete de Software profesional incluye 
Avision Button Manager 2, AvScan 5.0, 
ScanSoft PaperPort SE 14

La función ONE BUTTON le permite 
asignar hasta nueve aplicaciones de 
escaneo y seleccionar con sólo pulsar el 
botón



Especi�caciones  AV320E2+ de  Avision
Requerimientos del Sistema.  Pentium 4 o mayor.  Windows® XP/2000/Vista/7.  512MB RAM para Windows XP.  CD-ROM .  Puerto USB

Contenidos.  EscánerAV320E2+ .  Alimentador de energía.  Guía Rápida.  Cable USB 2.0.  CD-ROM incluye:

   -Scanner Driver

     (TWAIN/ISIS)

   -Avision Button Manager 2

   -Avision AvScan 5.0

   -PaperPort SE 14

Avision      Escáner de Documentos A3 AV320E2+ 

Las marcas registradas y nombres de productos mencionados en este documento 
son propiedad de cada titular respectivo. 

Paper Port SE 14
La opción Profesional para organizar y 
compartir tus documentos

  

Alimentación de papel:                    Alimentador automático de documentos de 
                                                                  150 páginas de capacidad (60 g / m² o 16 libras)  

Tecnología de digitalización:         Color Charged-Coupled Device (CCD)
Grosor de tarjetas:                              Hasta 1,25 mm 
Tipo de Escaneo:                                  Dúplex
Tamaño del Documento:                 Máx. 297mmx432mm (11.7”x17”) 
                                                                   Min. 50 mm x 88 mm (2“ x 3”)  
Velocidad de escaneo:                      80 IPM PPM/160 (200 ppp, B y N)
                                                                   60 PPM/120 IPM (300 ppp, color)
Grosor del papel:                                28 ~ 413 g / m² (7 ~ 110 lbs)
Papel Largo:                                          118 "(300 cm)
Resolución óptica:                              600 ppp
Resolución de salida:                         75, 100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp
Formatos de salida:                            B y N, escala de grises, color de 24 bits
Software incluido:                               Avision AvScan 5.0
                                                                   Avision Button Manager 2 
                                                                   PaperPort 14 SE 
Interfaz USB / Controladores:         2,0 / TWAIN / ISIS 
Fuente de alimentación:                  Entrada: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
                                                                   Salida: 24V, 2A
Consumo de energía:                         <68 W
Factores ambientales:                         Temperatura de funcionamiento: de 10 ° C a 35 ° C 
                                                                     (50 ° F y 95 ° F) 
                                                                     Humedad de funcionamiento: 10% a 85%
Ruido Acústico:                                      En espera: <45 dB 
                                                                     En funcionamiento: <58 dB 
Dimensiones (A x L x H):                    426 mm x 276 mm x 218 mm 
                                                                    (16,8“ x 10,9” x 8,6”)
Peso:                                                          10.3 kg (22.7 libras)
Volumen Diario recomendado:       Hasta 8,000 páginas
Detección de alimentación:              Ultrasónica

  

AV Scan5.0
La Herramienta de Gestión 
de Documentos Inteligente

Pantalla principal del AV Scan5.0

5.0Av

Button Manager  2
Completa tu escaneo en un solo paso

www.avision.com
Avision Inc.
No. 20, Creation Rd. I
Hsinchu Science Park  30077, Taiwan,
R.O.C. 
Tel: 886-3-5782388  
Fax: 886-3-5777017
E-mail: sales@avision.com.tw

Avision Europe GmbH 
Bischofstr. 101
47809 Krefeld
Germany
Tel: +49-2151-15759-0
Fax: +49-2151-56981-42 
E-mail: info@avision-europe.com

Pantalla principal del PaperPort SE 14 Pantalla principal del Button Manager 2 

Button Manager  2

Especi�caciones sujetas a cambios sin noti�cación

Button Manager 2 hace que sea fácil para usted el 
escanear y enviar imágenes a sus destinos favoritos 
con sólo pulsar un botón.  Ahora, la nueva versión 
viene con una característica innovadora que le permite 
escanear y cargar automáticamente el documento 
escaneado a repositorios en la nube como Google 
Docs, Microsoft SharePoint o FTP. Además, la función  
iScan le permite insertar la imagen o el texto 
escaneado reconocido opcional después del OCR 
(reconocimiento óptico de caracteres) a su editor de 
texto como Microsoft Word para realizar su trabajo con 
facilidad y rapidez.

La digitalización de imágenes es el primer paso de la 
gestión de documentos. Sin embargo, las imágenes de 
baja calidad puede causar problemas graves más 
adelante al indexar o almacenar procesos. Puede 
aumentar los costos laborales de escaneo y baja la 
precisión del OCR. AvScan 5.0 asegura que todos los 
documentos sean revisados y pulidos a la vez que se 
escanean de manera que la calidad de imagen esté 
garantizada antes de que estén listos para su uso con 
otros �nes. AvScan 5.0 es una solución inteligente de 
escaneo y de administración electrónica. AvScan 5.0 
posee rasgos distintivos que convierten e indexan la 
información escaneada en documentos electrónicos 
para facilitar el almacenamiento y la recuperación 
rápida.

PaperPort SE 14 es la más popular solución de gestión 
de documentos, cuidadosamente diseñado especí�ca-
mente para el uso de o�cina o casa. Parte gabinete de 
archivos tradicional, parte escritorio de documentos 
digitales, PaperPort SE 14 es la manera más rápida y 
sencilla de escanear, compartir, buscar y organizar sus 
documentos. Adicionalmente, PaperPort SE 14 ofrece 
acceso a sus archivos más importantes en cualquier 
momento y en cualquier lugar de la manera más 
conveniente para usted - usando una PC, Mac, iPhone, 
iPad o dispositivo Android.


