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A2iA firma acuerdos con cuatro de los mayores bancos europeos para automatización de 

pagos móviles   

 
A2iA anuncia acuerdos con uno de los dos bancos más importantes del Reino Unido y con tres de los cinco 

bancos más grandes de Francia para captura remota de depósitos móviles (mRDC) 

 
Nueva York, Nueva York y Paris, Francia, marzo 28, 2018 – A2iA (@A2iA), desarrolladora de softwares a 

base de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para captura de datos, procesamiento documental y 

sistemas de pago a nivel mundial, anuncia hoy que ha confirmado nuevos acuerdos con cuatro de los mayores 

bancos europeos. Uno de los mayores bancos del Reino Unido y tres de Francia, utilizaran a2ia Mobility™  en 

sus aplicaciones móviles para habilitar el procesamiento de cheques con tan solo tomar una foto con un 

smartphone o Tablet. a2ia Mobility, componente de software configurable, cuenta con funcionalidades offline y 

realiza el análisis de imagen directamente en el dispositivo móvil, también cuenta con la funcionalidad patentada 

de auto captura, Auto-Locate™, y extracción de datos de documentos como cheques, tarjetas de identificación, 

pruebas de residencia, recibos y facturas de servicios.  

 

“La transformación digital es una iniciativa estratégica para los bancos alrededor del mundo, y la adopción de 

nuevas tecnologías sigue siendo primordial en su capacidad de abordar las cambiantes necesidades de los 

consumidores,” dijo Jean-Louis Fages, presidente y jefe de junta de A2iA. “La escalabilidad y flexibilidad de 

a2ia Mobility permite a estas instituciones financieras desarrollar soluciones personalizadas que simplifican la 

forma como los usuarios interactúan con el banco, al igual que la velocidad en la que pueden completar una 

transacción o crear una nueva cuenta directamente desde su dispositivo móvil.”  

 

El año pasado, A2iA también anuncio la implementación de su componente en una de las mayores compañías de 

pagos online del mundo para transferencia de fondos desde cheques en papel a cuentas online, al igual que en 

compañías norteamericanas para reconocimiento de pagos y documentos de identidad.   

 

a2ia Mobility ofrece soporte para múltiples idiomas y países, y está disponible para integración en aplicaciones 

móviles para acelerar el reconocimiento de ID & Onboarding, deposito móvil de cheques, pago de facturas y 

procesamiento de recibos.   

 
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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