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A2iA anuncia nuevas versiones de sus motores de reconocimiento para servidor,
impulsados por las últimas tecnologías en análisis de imagen y extracción de datos
Nuevas versiones expanden el alcance de A2iA, ampliando las capacidades de procesamiento de datos reales
de documentos estructurados, no estructurados, formularios y de pagos.
Nueva York, EEUU y Paris, Francia, marzo 14, 2018 – A2iA (@A2iA), desarrollador galardonado de
softwares a base de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para captura de datos, procesamiento de
documentos y pagos, ha anunciado hoy nuevas versiones de sus principales motores para flujos de trabajo de
servidor: a2ia TextReader™, a2ia DocumentReader™, a2ia FieldReader™, a2ia CheckReader™ y a2ia XE™.
Confiados por las mayores instituciones financieras, corporaciones y gobiernos, los componentes de A2iA son
escalables y flexibles, diseñados para procesar documentos y flujos de trabajo específicos de todo el mundo,
asegurando altos niveles de precisión y aumento en el procesamiento directo de los datos.
Cada uno de los componentes de software es traído al mercado a través del laboratorio de desarrollo interno de la
compañía, uno de los centros privados de investigación más grandes. Todos los detalles de las nuevas
funcionalidades y mejorías en los componentes pueden ser encontrados en la publicación de notas, disponible en
el centro de descarga de A2iA (www.a2ia.com/en/membre), o contactando a un miembro del equipo de A2iA
(www.a2ia.com/es/contact-us).
a2ia TextReader™ V6.0 es el primer componente de software en el mercado capaz de reconocer textos
impresos y manuscritos sin la necesidad de un diccionario. Impulsado por la tecnología de redes
neuronales, este componente ofrece soporte para inglés, francés, portugués, árabe, español, alemán,
italiano, chino, ruso y ahora incluye:
• Transcripción de texto completo para documentos impresos y manuscritos en coreano.
• Transcripción de texto completo para documentos impresos y manuscritos en japonés.
• Soporte para Windows 2016.
a2ia CheckReader™ V10.0 es el estándar global para análisis de imagen y reconocimiento de
documentos de pago avanzado. El componente de software es implementado en más de 42 países e
incluye nuevos soportes para:
• Cheques de Marruecos y valores en dígitos en formularios marroquíes.
• Nuevas funcionalidades para el reconocimiento en cheques de: Singapur, Malasia, Nueva Zelanda.
• Bonos de ahorro para Italia.
• Soporte para Windows 2016.
a2ia XE™ V2.0, un componente de software para procesamiento de cheques y pagos impulsado por la
tecnología de redes neurales, trae altos niveles de precisión con relación a otras ofertas del mercado.
Soportando cheques de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el componente ahora soporta:
• Cheques de Turquía, Argentina, Paraguay, Costa de Marfil y Guatemala.
• Soporte para Windows 2016.
a2ia DocumentReader™ V9.0, un componente de software que impulsa la clasificación y extracción
avanzada de campos clave de documentos estructurados y no estructurados, actualmente soporta
documentos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. a2ia FieldReader™ V8.0 es también
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un componente de software configurable que localiza y captura datos de documentos semiestructurados y
formularios, que ahora también soporta cantidades en dígitos para formularios marroquíes.
• Soporte para Windows 2016.
Los componentes de software de A2iA están dedicados a proporcionar capacidades de análisis de imagen,
extracción de datos y automatización de flujos documentales, y están disponibles para integración en
aplicaciones de usuarios finales y de operaciones de empresas tercerizadoras de servicios.
Sobre A2iA
A2iA, Inteligencia Artificial y Análisis de Imágenes (www.a2ia.com), es una empresa de software impulsada
por la ciencia y la I + D, con profundas raíces en la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y las redes
neuronales. Con componentes fáciles de usar e intuitivos, A2iA ofrece funciones para acelerar la
automatización, simplificar la relación con el cliente y capturar rápidamente todos los tipos de datos impresos y
manuscritos de los documentos, ya sean capturados por un escáner de escritorio o un dispositivo móvil. Al
mejorar las soluciones de los integradores de sistemas y proveedores de software independientes, A2iA permite
que los datos complejos de diversos tipos de documentos se conviertan en parte de una base de datos
estructurada, posibilitando su búsqueda con un nivel de reconocimiento igual al de datos impresos o digitales.
Para obtener más información, visite www.a2ia.com o llame al +1 917-237-0390 dentro de las Américas, o al
+33 1 44 42 00 80 en EMEA, India o Asia.
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