Descubre la Inteligencia Artificial
más potente del mercado.

SOFÍA

Se incorpora a todas las bases de datos
jurídicas de Tirant y al software de gestión
de despachos.

¿Quién es SOFIA?
SOFÍA es el asistente jurídico inteligente desarrollado por la editorial Tirant lo
Blanch a través de su potente y exclusivo BIG DATA.

SOFÍA se aplica tanto a documentos que redactamos, como a documentos que
leemos.

SOFÍA nos asiste directamente sin tener que hacer búsquedas o acudir a otros

repositorios y nos sigue la redacción o lectura de nuestros escritos de forma itinerante, cambiando sus resultados a medida que avanzamos.

Funcionalidades

Se actualiza de forma interactiva

Capacidad

para

expandir

y

conforme avanza la redacción/

centrar el análisis: analizar el

lectura.

texto completo, una página o la
selección de un párrafo o frase
que se seleccione.

Ordena los resultados por
relevancia y con una vista previa para facilitar su redacción
(toda la documentación se le
muestra en la misma página que
está trabajando). Los documentos ofrecidos pueden desecharse
o anclarse.

Analizar documentos en PDF
e imágenes para situar el caso

en un solo golpe de vista y ofrecer documentación relacionada
para estudiarlo.

Predice el ámbito sobre el que

Se conecta y relaciona el escrito

versa el documento para así poder

con la documentación de la base

dar una información adecuada.

de datos y ofrece apoyo documental sobre el escrito que se está redactando o sobre el escrito que se
está analizando.

Traspaso de información de
forma sencilla..

Sofía dispone de
Inteligencia Aumentada
y lingüística computacional.

Realiza análisis
predictivos y
de recomendación.

¿Dónde podemos encontrar a SOFIA?
En la Base de Datos Jurídica
En el área de personalización:

En el detalle del documento:

En el área de personalización los

En el momento que se abra un

usuarios podrán subir sus fiche-

d o c u m e n t o d e l a B B D D , a la

ros desde su ordenador, editarlos y

izquierda de la pantalla aparecerá

analizarnos con SOFIA. Podrán ade-

SOFIA presentando sus funciona-

más crear carpetas y organizar sus

lidades. Al seleccionar un párra-

documentos como prefieran, y tam-

fo del documento aparecerá un

bién tendrán la opción de NUEVO

menú con la opción de SOFIA. Al

documento, para crear el texto de

pulsar sobre este botón, el texto

un documento desde cero con la

comenzará a ser analizado por SO-

ayuda de SOFIA, cuando el usuario

FIA y surgirá documentación rela-

comience a redactar, comenzará a

cionada.

ofrecer documentación relacionada.

