
access more

La precisión y automatización de datos son  
críticos factores en los sectores bancarios y  
fintech. Un procesamiento directo se traduce  
automáticamente en dinero ahorrado y en un mayor 
servicio al cliente.   

Con más de 25 años en el mercado, el equipo de 
expertos de A2iA está en la búsqueda continua de 
nuevos desarrollos tecnológicos para sus motores 
de reconocimiento que diferencien a sus usuarios 
de la competencia. Con su laboratorio interno 
de I&D, los científicos de A2iA han desarrollado 
un nuevo enfoque a la extracción de datos, que  
adherido a los poderosos componentes de software 
mejora el reconocimiento de imágenes de cheques.   

Al aplicar un motor basado en las redes neurales 
RNN, a2ia XE™ entrega altos niveles de precisión 
en campos impresos y manuscritos de cheques y 
documentos de pago, comparado con otras ofertas 
 existentes en el mercado. a2ia XE™ es flexible,  
personalizable y de fácil integración para solucio-
nes bancarias, omnicanal y end-to-end, que tiene 
como resultado la automatización de procesos y 
reducción de costos.  

Sin intermediarios
Trabajar con A2iA es en esencia, contar con un equipo 
de I&D al alcance de su mano. Sin ninguna tecnología 
de reconocimiento de terceros, A2iA es el único  
desarrollador de software de su tipo, entregando 
poderosos y personalizables componentes de fácil 
integración. Sus usuarios ganan mayor control y  
confianza sobre las capacidades al saber que los 
productos de A2iA han sido utilizados en más de 42 
países alrededor del mundo.  

a2ia XE
Mejora la precisión del procesamiento de imágenes de cheques 

Tecnología integral y flexible 
Además de su habilidad para localizar y extraer  
rápida y automáticamente campos clave en  
documentos de pago, a2ia XE™ entrega un enfoque 
integral para la comprobación del procesamiento 
de imágenes. Con el análisis de calidad de imagen 
(IQA) y el análisis de usabilidad de la imagen (IUA) 
integrado, el componente garantiza que el cheque 
cumpla con los requisitos de Check 21 y otros  
estándares industriales y regulatorios.  

Características clave

• Impulsado por la tecnología de redes  
neurales RNN 

• Aumento en el índice de precisión para  
una mayor automatización 

• Reconocimiento basado en RNN de: 
— Cantidad (Valor numérico – CAR, 
     y valor en letras – LAR)
— Fecha 
— Nombre del beneficiario 

• Reconocimiento de otros campos:
— Dirección del beneficiario 
— Numero de cheque 
— Nombre del pagador
— Dirección del pagador 
— Código
— Otros campos dependiendo del país 

• Análisis de calidad de imagen (IQA)
• Análisis de usabilidad de la imagen (IUA)
• Disponible para Estados Unidos, Reino 
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