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A2iA lanza una nueva versión de A2iA TextReader™ V2.0 con capacidades
de transcripción de textos en español.
A2iA TextReader permite una completa transcripción de documentos impresos y texto manuscrito cursivo, sin el
uso de un diccionario interno para 6 idiomas: español, portugués, inglés, francés, árabe y alemán.
Paris, FR / New York, NY, 11 de abril de 2016 - A2iA (@A2iA, @A2iAEurope), un desarrollador
multinacional de la premiada tecnología de reconocimiento, clasificación y extracción de datos impresos y
manuscritos para procesamiento de documentos, anunció hoy la disponibilidad de A2iA TextReader™ V2.0. Con
más idiomas soportados, esta nueva versión permite que documentos en español, portugués, inglés, francés, árabe
y alemán se pueden automáticamente transcribir sin el uso de un diccionario, independientemente del tipo de
contenido: datos impresos, cursivos o una mezcla de los dos; permitiendo un retorno de información electrónica
que se puede realizar buscas.
El componente A2iA TextReader reconoce datos alfa / numéricos y no requiere ninguna personalización o
adaptación específica. El componente se puede integrar en diversos flujos de trabajo con soluciones existentes de
gestión documental. Centrada en una tecnología nueva de RNN completamente desarrollado por el equipo de I&D
de A2iA, los usuarios pueden procesar líneas enteras de escrita sin la necesidad de una segmentación de los datos,
permitiendo un aumento en la tasa de lectura y reducción de errores.
"A2iA TextReader es un componente plug-and-play eficaz que aumenta la automatización y el acceso a los datos
críticos de una organización", dijo Jean-Louis Fages, presidente de A2iA. "Al capacitar a nuestros clientes con el
control del proceso completo sin la necesidad de cualquier personalización inicial y sin uso de un diccionario
interno, el proceso de implementación e iniciar con un proyecto es rápido, simples y preciso".
Aplicable a inúmeros mercados y varios tipos de documentos, A2iA TextReader se puede integrar en aplicaciones
globales para la gestión de documentos de bancos, BPO, gobierno, seguros, salud, telecomunicaciones y muchos
otros mercados.
Acerca de A2iA
A2iA, Analice de Imagen e Inteligencia Artificial (www.a2ia.com), es la empresa líder mundial en desarrollo de
tecnologías para reconocimiento, clasificación y procesamiento de documentos manuscritos e impresos. Con
avanzados componentes desarrollados específicamente para el tratamiento de multi-documentos regionales, A2iA
continúa siendo la pionera de tecnología utilizada en soluciones de: GED, ECM, BPM, BPO e truncamiento
electrónico de cheques y soluciones móviles. Los plug-ins de A2iA posibilitan que información complexa y
manuscrita es aprovechada de diversos documentos electrónicos e incorporados dentro de una base de datos,
permitiendo acceso y la posibilidad de pesquisar los resultados extraídos. Por de 25 años la tecnología de A2iA se
ten comprobado en reducir costos de entrada manual de datos proporcionando un ROI visible para os 15 mil
clientes que atiende por el mundo.
Para más informaciones, por favor visite: www.a2ia.com o por teléfono para +1 917.237.0390 en las Américas, o
+33 1 44 42 00 80 dentro da EMEA e la Ásia.
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