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Obtén mayor 
eficiencia en la 

gestión del Back office.

Previene errores en la 
facturación al cliente: evita 
reclamaciones y pérdidas.

Intégralo
en tu App

Envía las lecturas 
a tu base de datos

Visualízalas en tu sistema

FILE

Instala el SDK

Haz una foto del contador 
y extrae la información de 
manera automática .

Acelera el proceso y 
reduce el riesgo de errores 
y verificaciones manuales.

Lee múltiples códigos a la vez

Los procesos de extracción y captación de
datos en contadores son procesos manuales,
largos y complejos. Estos se incrementan debido
a las difíciles condiciones de lectura: difícil acceso,
oscuridad, suciedad o borrosidad.

El problema

www.allread.ai

Nuestra solución
Detecta, lee y extrae cualquier código en
contadores de gas, agua, o electricidad.
Automatiza y acelera el proceso de toma de
datos en contador.
Elimina las tareas manuales.
Mejora la experiencia del usuario.
Fácilmente integrable en un APP.

Creamos valor con la
automatización en el
proceso de lectura de
medidores.

97% UX100%1 seg.

Información más 
precisa en

Mejor experiencia 
de usuario

Ahorro en doble 
verificación in situ en 

Lecturas en 
menos dePor qué AllRead

Software de lectura automática basado en Inteligencia Artificial 
Lee tus contadores en menos de un segundo desde cualquier dispositivo móvil 

Confían en nosotros
Presentes en España, México y Brasil.

AllRead es una spin-off española que desarrolla un
software de Inteligencia Artificial de vanguardia para
detectar, identificar y rastrear múltiples activos en las
operaciones.

A través de una solución SDK móvil plug and play,
precisa y rentable, AllRead contribuye a la
democratización de la identificación automática y las
herramientas de captura de datos para todo tipo de
empresas industriales y de suministros públicos.

Nuestro software ARS Automatic Reading Software está
basado en Deep Learning y Computer Vision.

Sobre AllRead
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