access more

a2ia Mobility
Las mismas capacidades en las que los sistemas de
pagos mundiales y los mercados de procesamiento
documental han confiado durante más de 25 años,
están ahora disponibles en el dispositivo móvil.
Entregue diversidad y amplitud a su portafolio de
productos con nuestra tecnología patentada,
garantizando una experiencia simple y sin interrupciones.
Disponible para Android, iOS y Windows, A2iA llevará
sus procesos documentales pasos adelante de donde
se encuentran actualmente.
Desde el depósito de cheques móvil hasta la apertura
de cuentas, reconocimiento de tarjetas de identidad,
KYC, procesamiento de recibos y facturas de
servicios, el componente de software móvil de A2iA
está definiendo las nuevas aplicaciones omnicanal y
multicanal del mercado. Probado en soluciones para
corporaciones, agentes remotos y consumidores, a2ia
Mobility reconoce diferentes estilos de escritura,
idiomas, documentos y cheques de todo el mundo.
•

Tarjetas de identidad, licencias de
conducción, pasaportes

•

Cheques

•

Recibos

•

Cupones para pago de facturas a través del
dispositivo móvil

•

Reconocimiento de datos manuscritos o
impresos en documentos y formularios
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Una experiencia de usuario rápida
y simple
Impulsada por la tecnología propietaria, hemos
combinado nuestra funcionalidad patentada
Auto-Locate con la funcionalidad offline para
entregar una experiencia de usuario rápida y
simple. Sin ninguna interacción manual, el
usuario simplemente sostiene el teléfono sobre
el documento y a2ia Mobility localiza
automáticamente las puntas y captura la imagen.
No hay zonas predefinidas o cuadros
delimitadores, permitiendo al usuario capturar
de forma rápiday precisa la imagen. A2iA incluso
corrige la orientación e inclinación de la imagen,
removiendo sombras y ruido.
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a2ia Mobility
¡Una experiencia de usuario uniforme, con todo el
procesamiento realizado en el dispositivo!
1. Capture la imagen del cheque o documento con su
tablet o smartphone sin la interacción de softwares o
tecnología de terceros.
2. Prepare su imagen para el procesamiento, incluyendo
la limpieza y su orientación. Para el procesamiento
de cheques también se realiza el análisis de calidad
de imagen (IQA) y el análisis de usabilidad de imagen
(IUA).
3. Localización, extracción y reconocimiento de todos los
datos requeridos directamente en el dispositivo móvil,
de forma rápida y sin la necesidad de una conexión de
datos o wifi.
4. La imagen corregida y los datos extraídos son
enviados a su respectivo flujo de trabajo para su
procesamiento.
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¿Por qué a2ia Mobility™?
• Un nombre reconocido en todo el mundo, con más de
25 años de experiencia en reconocimiento de datos y
automatización de flujos documentales.
• El único componente de software para procesamiento
móvil de cheques de Estados Unidos, Canadá,
Latinoamérica, Europa y Asia-Pacifico.
• Una experiencia de usuario más rápida y uniforme
sin la entrada manual de datos. Los resultados del
reconocimiento son inmediatos.
• Análisis de la imagen, pre-procesamiento y
reconocimiento realizados directamente en el
dispositivo móvil.
• Atiende mercados internacionales con múltiples
versiones de país e idiomas.

