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A2iA es seleccionado por cuatro de los mayores bancos estadounidenses
como componente de software clave para combatir el fraude de cheques
Nueva York, EEUU, Paris, Francia, abril 19, 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 firmado nuevos acuerdos con cuatro de los mayores bancos
estadounidenses para combatir el fraude de cheques dentro de un proceso centralizado. Al integrar a2ia
CheckReader™, componente de software para el procesamiento de cheques, los bancos analizaran las
características almacenadas dentro de los cheques, habilitando la verificación y detección de fraude que es a
menudo difícil de identificar por humanos, resultando en millones de dólares perdidos cada año por los bancos.
“Desde la fundación de A2iA hace más de 26 años, nos hemos enfocado en desarrollar formas de analizar
cheques y otros documentos financieros, ayudando a automatizar este proceso y reduciendo el costo del fraude,”
dijo Jean-Louis Fages, presidente y jefe de la junta directiva de A2iA. “Nuestro equipo de investigación y
desarrollo continúa enfocándose en este espacio en cada lanzamiento de producto. A medida que las técnicas de
fraude se vuelven más avanzadas, también lo hace nuestro software.”
a2ia CheckReader es un componente de software confiado por los mayores bancos y corporaciones de todo el
mundo, incluyendo ocho de los 10 mayores bancos estadounidenses, 90% de los bancos franceses, 90% de los
bancos brasileros y 100% de los bancos del reino unido. Con desarrollos para más de 42 países incluyendo las
Américas, Europa, Asia pacifico, e integrado dentro de aplicaciones para captura de datos, soluciones remotas,
procesamiento centralizado, detección de fraude, flujos documentales híbridos y de cajero automático, A2iA
procesa millones de transacciones a diario.
a2ia CheckReader es un poderoso componente de software flexible y escalable, disponible para integración en
soluciones completas para localización y extracción de campos clave en cheques de diferentes partes del
mundo, además de realizar el análisis de calidad (IQA) y usabilidad de imagen (IUA).
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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