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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

A2iA lanza a2ia XE™: nuevo componente de software que entrega mayor nivel de precisión 

para reconocimiento de datos en cheques, con respecto a otras ofertas en el mercado  
 

Paris, FR / Nueva York, NY, abril 12, 2017 – A2iA (@A2iA), marca confiada a nivel mundial en el mercado de captura 

de datos, procesamiento de documentos y sistemas de pago, anunció hoy el lanzamiento de su más nuevo producto a2ia 

XE™. Este nuevo componente de software (SDK), aplica un motor basado en las redes neurales (RNN) y el aprendizaje 

de máquina para alcanzar mayores niveles de precisión, en comparación con otras ofertas del mercado con relación a 

campos de cheques y documentos de pago con datos impresos y manuscritos. Es flexible, personalizable y de fácil 

integración en soluciones de sistemas de pago, bancarias y omnicanal, generando una mayor automatización y reducción 

en los costos.    

  

“Con más de 25 años en el sector bancario y confiado por las instituciones financieras más importantes en más de 42 

países, el equipo de expertos de A2iA está desarrollando constantemente nuevas e innovadoras tecnologías para mejorar 

sus motores de reconocimiento,” dijo Jean-Louis Fages, Presidente y jefe de la junta directiva. “Con su laboratorio interno 

de I&D, los científicos de A2iA han desarrollado un nuevo enfoque para la extracción de datos, que adherido a los 

poderosos componentes de software mejora el reconocimiento de imágenes de cheques.”   

 

Características del nuevo a2ia XE: 

 Impulsado por un motor de redes neurales (RNN) 

 Incrementa niveles de precisión para mayor automatización  

 Reconocimiento basado en RNN de:  

o Valor (Valor numérico – CAR, y valor en letras – LAR) 

o Fecha  

o Nombre del beneficiario 

 Reconocimiento de otros campos: 

o Dirección del beneficiario 

o Numero de cheque 

o Nombre del pagador 

o Dirección del pagador 

o Código 

o Otros campos dependiendo del país 

 Análisis de calidad de la imagen (IQA) y análisis de usabilidad de la imagen (IUA)  

 

 

About 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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