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La nueva versión de a2ia TextReader™ permite el reconocimiento de los idiomas chino
y ruso, además de mostrar una mejoría en la lectura de idiomas occidentales
Paris, FR / Nueva York, NY, Febrero 27, 2017 – A2iA (@A2iA), líder mundial en desarrollo de componentes
para reconocimiento de texto, extracción de datos y clasificación inteligente de documentos, basado en inteligencia
artificial y aprendizaje de máquinas, anunció hoy la disponibilidad de a2ia TextReader™ V5.0, un componente de
software que permite transcribir líneas de texto completo, reconocer datos impresos y manuscritos sin segmentación
previa de caracteres o palabras. Con esta nueva versión, las multinacionales pueden abarcar idiomas adicionales,
incluyendo chino simplificado y tradicional, así como ruso, con el apoyo de caracteres cirílicos. Actualmente los
idiomas occidentales soportados son: inglés, francés, español, portugués, alemán e italiano, que se benefician de un
aumento del 14% en la tasa de reconocimiento de datos manuscritos.
Capacidades de a2ia TextReader V5.0:
 Un componente de software basado en tecnologías de RNN. No requiere de personalización.
 Transcripción de texto completo de documentos impresos y manuscritos que contienen datos alfa y
numéricos.
 Posibilidad de integración con los sistemas de clasificación o tecnologías de extracción de terceros con el
fin de optimizar el proceso de transcripción.
 Soporte para documentos escritos en: inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano, árabe, chino
(Simplificado y Tradicional) y ruso.
 Aumento del 14% en la tasa de reconocimiento de datos manuscritos de idiomas occidentales.
“A2iA se ha comprometido a superar las demandas del Mercado global, incluyendo la creciente necesidad de
procesar flujos de trabajo en varios idiomas,” dijo Jean-Louis Fages, Presidente de A2iA y de la junta directiva.
“con las características de fácil integración a un dispositivo informático, a2ia TextReader permite a las
organizaciones obtener acceso a todos los datos rápidamente y con altos niveles de precisión”.

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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