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a2ia mCapture™ junta dos de las funcionalidades 
móviles más poderosas de A2iA comprobadas 
a nivel mundial: auto captura patentada y  
pre-procesamiento de imagen. Integrado en  
aplicaciones móviles para una experiencia simple 
y offline, a2ia mCapture es un componente de  
software que entrega un paquete de poderosas  
capacidades dentro del propio dispositivo. 

El primer paso para la extracción correcta de datos 
es capturar una imagen limpia. a2ia mCapture 
simplifica este proceso para el usuario, utilizando 
su funcionalidad patentada, a2ia Auto-Locate™. 
Sin ninguna interacción manual, el usuario sostiene 
el teléfono móvil o tableta encima del documento 
o cheque y el software captura la imagen una vez  
detectada. No existen zonas delimitadoras 
o posición en la que el documento deba de  
colocarse, solamente deben ser visibles sus 4  
esquinas y A2iA hará el resto.  

Una vez realizada la captura, el software detecta 
los bordes del documento dentro de la imagen 
completa y la recorta, rota y limpia para realizar 
la extracción de datos o clasificación dentro del 
flujo de trabajo o nube. Después, a2ia mCapture  
convierte la imagen en una imagen en blanco y  
negro, cumpliendo con los requisitos de validación de 
imágenes de cheques y regulaciones de la industria.  

a2ia 
Captura automática y procesamiento de imagen  
directamente en el dispositivo móvil

 Capacidades de a2ia mCapture:

• Componente de software para integración 
en aplicaciones móviles 

• Integrado directamente en el dispositivo 
móvil y offline

• a2ia Auto-Locate™ patentado 

• Procesamiento de imagen
— Corrección de inclinación
— Corrección de orientación 
— Recorte automático 
— Remoción de sombras y ruido 
— Corrección de luz

• Corrección de imagen y binarización:  
convertir una imagen a color a una imagen 
en blanco y negro 
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