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Transcripción de textos completos 

a2ia TextReader™ cuenta con una nueva e innovadora 
tecnología, que permite dar un nuevo enfoque a la  
transcripción de textos completos. Sus componentes 
con los más altos estándares de innovación, diseñados 
para ayudar a las empresas a acceder a más datos,  
extraer información de mayor valor para toma de  
decisiones y producir retornos más rentables de la  
conversión de documentos y de los procesos de  
automatización de información.  

Los desarrolladores, integradores y BPOs de software 
pueden extraer diversos tipos de datos de documentos 
impresos o manuscritos. Esta fácil y simple solución 
no requiere ninguna personalización y ya ha alcanzado 
niveles de desempeño inigualables en el mercado. En 
lugar de combinar motores de reconocimiento OCR e 
ICR, considere a2ia TextReader como la única solución 
que mejorara su clasificación y extracción de textos  
completos.    

Impulsado por un nuevo y único motor basado 
en las redes neurales, a2ia TextReader permite  
que los documentos impresos y manuscritos sean  
transformados en formatos editables y de fácil  
búsqueda. Ofreciendo a los usuarios total control sobre 
la configuración y los resultados de reconocimiento  
del documento, la tecnología puede entregar una  
transcripción literal y extracción de datos de cualquier 
formato de información.  

Sin la interacción de terceros, sin problemas

La tecnología de A2iA es desarrollada y llevada al  
mercado por nuestro equipo de I&D, que cuenta con 
uno de los laboratorios más grandes del mundo.  
Nuestros productos no incorporan tecnologías de 
reconocimiento de terceros, lo que significa un trabajo 
directo con el desarrollador y tener mayor control  
sobre las capacidades.  

Fácil de integrar 

a2ia TextReader ofrece diferentes interfaces, como 
COM API en ambiente C/C++ para proveer una  
integración “plug-and-play” a desarrolladores,  
integradores y BPOs.  

a2ia TextReader es el componente más  
avanzado para reconocimiento de texto  
impreso y manuscrito.  

Un componente dedicado al reconocimiento y la  
transcripción de datos encontrados en documentos 
impresos y manuscritos.
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Descripción general del producto 

• Componente de reconocimiento de texto completo 

basado en la tecnología de redes neurales RNN, 

ofreciendo un nuevo enfoque al mercado.  

• Soporte para inglés, francés, árabe, alemán,  

portugués, español, chino (simplificado y  

tradicional) y ruso. 

• Reconocimiento de manuscritos sin necesidad  

de un diccionario; mejora resultados con un  

diccionario definido por el usuario.  

• Soporte extendido de caracteres, capacidades 

alfa-numéricas. 

• Soporte de diferentes formatos de imagen,  

incluyendo: JPEG, BMP, TIFF, PDF.

A2iA: 25 años de experticia en reconocimiento 

• Tecnología galardonada múltiples veces por NIST 
y IAPR por el reconocimiento de caracteres  
impresos y manuscritos en 2009, 2011 y 2013.

• Más de 380 integradores asociados en más  
de 42 países.  

• Tecnologías de reconocimiento de ultima  
generación.

• Más de 15,000 clientes globalmente.  
• Laboratorio de investigación para apoyo a  

impulsores del mercado y mejorías en los  
productos.  

a2ia TextReader es el componente ideal para los 
siguientes mercados: 

• Sector bancario y financiero 
• BPO 
• Sector publico 
• Aseguradoras
• Salud
• Telecomunicaciones 
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