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ATRÉVETE A HABLAR CON EL UNIVERSO
DEJA QUE TE GUÍE
La tecnología y la imagen son esenciales en el entorno de trabajo actual. Además de ayudar a
transmitir la información de forma rápida y eficaz, la integración de pantallas interactivas en los
procesos de trabajo ayuda a maximizar la concentración, la interactividad y la productividad.
Newline pone a tu alcance herramientas de colaboración intuitivas, te ayuda a crear un entorno
de trabajo atractivo y dinámico y aporta eficacia a tus reuniones. Inspira a tus colegas para que
participen y sean interactivos, ¡dale un impulso a la colaboración proactiva!
Lleva tus reuniones a un nuevo nivel.

Soluciones híbridas y All-in-one

Software, app y herramientas gratuitas

Pantallas interactivas de 27 a 98 pulgadas

Compatible con todas las plataformas

Conecta cualquier dispositivo
a cualquier red

Seguro y preparado para el futuro

SHOOT FOR THE

Stars

¿POR QUÉ CONFORMARSE CON MENOS?
ANDROID 11, LA OPCIÓN MÁS SEGURA
Más seguro, mejor y más rápido que nunca, conoce Android 11. Para el desarrollo de
este sistema operativo, la seguridad ha sido el foco principal, Debido a una serie de
características pequeñas pero importantes y cambiante, Android 11 ha mejorado y
la protección de los datos del usuario de aplicaciones y juegos maliciosos. ¡¿Sabías
que Android 11 es el primer Android que se puede desactivar a través del modo
seguro de Android!

CUANDO LA SEGURIDAD ES
SU PRIORIDAD ABSOLUTA
Entendiendo el espacio de trabajo corporativo, Newline ha desarrollado pantallas
interactivas que satisfacen las necesidades de una infraestructura de IT con
los más altos niveles de seguridad. Pensados para entornos de trabajo en el
sector financiero, la administración pública y las universidades, estos monitores
interactivos no llevan Android y son tan seguros como su propia infraestructura
informática.

NUESTRO CRISTAL ANTIMICROBIAL
TE MANTIENE SEGURO
En la mayoría de las oficinas, las pantallas interactivas hacen que varios usuarios
presenten y colaboren en la misma pantalla, lo que hace que los gérmenes se
propaguen rápidamente. Newline ha implementado un revestimiento antimicrobiano
con certificación TUV en la superficie táctil.

COMPARTIR PANTALLA DE FORMA SIMPLE,
INTELIGENTE Y SEGURA
Newline CAST es la solución más flexible para compartir pantalla de forma inalámbrica. Integrada en todos
los monitores Newline, en cuestión de segundos permite compartir cualquier pantalla a través de cualquier
red o utilizar el modo seguro para la difusión en la sala. Una solución sencilla con la que varios presentadores
podrán compartir pantalla, vídeos, enlaces y archivos. Haz que tu reunión cobre vida con la solución de
casting basada en el uso número uno del mundo.
¿POR QUÉ NEWLINE CAST
ES SUPERFÁCIL DE USAR?

•
•
•
•

DESCUBRE EL ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

•
•

El lugar de trabajo contemporáneo ha evolucionado rápidamente y los requisitos han cambiado mucho. Ahora
es importante garantizar que los empleados tengan flexibilidad para realizar su trabajo y facilitar buenas
herramientas para que los equipos se sientan conectados. Las soluciones híbridas se han convertido en una
moda y las herramientas de colaboración se definen por su intuición y sencillez.
El Ecosistema Interactivo de Newline contiene software, aplicaciones y herramientas fáciles de usar para que
trabajes de forma más eficiente. Con Newline en el lugar de trabajo, tu reunión, vídeo, conferencia o sesión
de colaboración alcanzan un nivel completamente nuevo. Descubre el ecosistema Newline y experiméntalo.

•
Compatible con todos los dispositivos y protocolos de streaming:

•

•

No es necesario descargarlo, solo tienes
que compartirlo desde el navegador
Transmite a la pantalla interactiva desde
cualquier dispositivo
Replicación móvil en cualquier red
Libertad de movimiento: comparte tu
pantalla desde cualquier lugar de la sala
Presenta y anota al mismo tiempo
Colaboración bidireccional, anotaciones
y control desde el dispositivo y la
pantalla interactiva
La vista de cuadrícula permite ver hasta
4 dispositivos
Control total para evitar las
transmisiones no deseadas mediante el
modo moderador y la identificación de
sesión segura
Seguridad garantizada con el pin único
de 4 dígitos y el cifrado de extremo a
extremo

LA AYUDA DEFINITIVA PARA SU
LUGAR DE TRABAJO HÍBRIDO

VIDEOLLAMADAS
CON UN TOQUE

Newline Broadcast es una potente herramienta de streaming
para compartir contenidos desde tu pantalla interactiva. Utiliza
Broadcast junto con tu software de conferencias favorito y permite
que cualquiera pueda ver el contenido mostrado desde tu ordenador,
la pizarra de la pantalla o las aplicaciones.

Con un escaneo QR y un toque puedes iniciar
cualquier tipo de videollamada desde tu dispositivo
móvil. Escanea el código QR en la pantalla interactiva
o conéctate de forma inalámbrica a través de
Bluetooth. Mediante la conexión a través de tu cuenta
de Office 365 y Google, tus citas del calendario son
visibles. De este modo, puedes iniciar su reunión
teniendo todos tus documentos personales a mano.
Launch Control está diseñado para un acceso fácil y
personalizado a tu pantalla interactiva Newline.

GESTIONA TODAS TUS
PANTALLAS INTERACTIVAS
You can manage all your Newline interactive displays
from anywhere through a dedicated and secure web
portal. Easily control and install Apps, configure
the parameters of Newline interactive displays, use
the digital signage function or transmit important
messages to all interactive displays. This innovative
tool even allows IT administrators to remotely
support users with voice and video.

Compatible con todos los sistemas de videoconferencia:

!

Don’t let it fool you

LA APLICACIÓN MÁS UTILIZADA
LLENA DE HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS

HERRAMIENTA INTELIGENTE
¡TAMBIÉN PARA LA
SALA DE REUNIONES!

Sin duda, una de las herramientas más importantes a la hora de
utilizar una pantalla interactiva es la aplicación de pizarra. Solo
tienes que encender la pantalla y la pizarra Newline estará lista
para su uso. Importa imágenes de la web directamente a la pizarra,
abre documentos, utiliza herramientas de mapeo, notas adhesivas,
guarda anotaciones con el código QR en Google Drive y ¡mucho más!

Newline Classroom Tools es una selección de las herramientas más
utilizadas en las pantallas interactivas, como el temporizador, la
cortina, el foco, los dados y el semáforo, que te ayudarán a agilizar
su reunión. Este widget funciona como una superposición cuando se
abre. Puedes minimizarlo, navegar entre cualquier pantalla y abrir el
menú de herramientas cada vez que lo necesites.

SOFTWARE DE PRESENTACIÓN
Y COLABORACIÓN FÁCIL

UTILIZA TUS
APLICACIONES FAVORITAS

La preparación de una presentación rara vez parte de
cero. El contenido digital nos rodea. Newline Engage es
un software interactivo fácil de usar con el que puedes
importar de forma nativa tus contenidos existentes como
IBW, imágenes, vídeo, PDF, PowerPoint, texto, formas y
mucho más. Utiliza sobre la marcha una de las plantillas
gratuitas o la pizarra. ¡Es muy fácil!

Nuestra tienda de aplicaciones cuenta con una amplia
y creciente gama de herramientas para el espacio
de trabajo corporativo. Empieza hoy mismo con las
aplicaciones que pueden ayudar a que el contenido sea
más rápido, más divertido y más eficiente. Todas las
aplicaciones han sido probadas para ser totalmente
compatibles con las pantallas interactivas de Newline.

REUNIONES MEMORABLES
No es un software más. Reactiv Suite es un espacio de trabajo digital en el que los contenidos multimedia
se pueden mostrar, organizar, manipular y anotar con la misma naturalidad que en papel. Reactiv no tiene
límites. Presenta diferentes tipos de contenido y comparte la pantalla sin dificultad ni tedioso procesos.
Incluso puedes fijar tu cámara en el espacio de trabajo. Lleva el espacio de trabajo al siguiente nivel.

Narración como nunca antes: Presenta cualquier
combinación de contenidos: imágenes, cubiertas,
documentos, vídeos, sitios web, etc.

Ideación como nunca antes: Simplifica las ideas
complejas, comunica visualmente los conceptos y la
intención y permite a los equipos tomar decisiones.

ANOTA
Señalización en y sobre
cualquier archivo, sobre
capas infinitas.

CONECTA
Usa Chromebox,
Airplay, Miracast y más
para proyectar tus
dispositivos móviles en la
presentación.

PRESENTA E INTERACTÚA
Eleva tu presencia para
destacar. Utiliza el
contenido existente y
presenta sobre la marcha.

WE
GOT
THIS

Las pantallas interactivas de Newline cuentan
con Wi-Fi 6 integrado que proporciona mayor
capacidad, eficiencia y rendimiento para una
conectividad avanzada con hasta 30 dispositivos.
Junto con bluethoot 5.0, mucho más rápido,
con mayor alcance y capacidad de transmisión,
Newline ofrece opciones de conexión flexibles.

PLUG AND PLAY EN CUALQUIER MOMENTO
Transmite con una conexión USB-C rápida y sencilla. Gracias al USB-C plug & play el proceso de
configuración solo requiere de un cable que transporta datos, audio, vídeo y energía. Conéctate y
desconéctate inmediatamente o cambia de dispositivo sin ninguna molestia, solo tienes que enchufar y
ponerte a trabajar directamente. Se acabaron los retrasos.
Las pantallas Newline Interactive cuentan con dos puertos USB-C en el panel frontal: uno en la parte
superior para conectar una cámara web, y uno inferior para conectar y cargar dispositivos como
ordenadores portátiles. La velocidad de transferencia hace que los vídeos y las presentaciones se muestren
inmediatamente, y la respuesta táctil es instantánea y precisa.

UN ÚNICO CABLE USB-C OFRECE:

Audio

Vídeo

Energía

Datos

Tactilidad

All Stars
Vega es la estrella más brillante
de la constelación septentrional
de Lyra y está relativamente
cerca, a solo 25 años luz del Sol.

COLABORACIÓN CON CLASE, TODO EN UNO
Vega es la estrella más brillante de la gama de productos Newline. Esta solución de alta gama
ofrece una experiencia audiovisual envolvente para la colaboración unificada. El exclusivo bisel
estrecho de solo 3 mm da a Vega la apariencia perfecta para el lugar de trabajo corporativo.
El sistema de sonido, el micrófono y la cámara integrados garantizan el carácter híbrido. La
revolucionaria tactilidad PCAP proporciona una experiencia táctil y de escritura de primera clase.
Vega es, por derecho, nuestro modelo insignia.

EL ECOSISTEMA INTERACTIVO DE VEGA OFRECE SOFTWARE, APLICACIONES Y APPS GRATIS:
WiFi & Bluetooh

USB-C

Seguros Perfiles

Solo 3mm

Alta Calidad

Mejorado

100W

Multiusuario

de Bisel

de Sonido
inc. Subwoofer

SDM

All Stars
E l a r a e s l a o c t ava l u n a m á s
g r a n d e d e J ú p i t e r. Y c o n u n
tamaño de sólo el 2% de Europa,
la más pequeña de las cuatro
lunas galileanas. Elara lleva el
nombre de una de las amantes
del dios romano Júpiter.

PODEROSO, HÍBRIDO Y SEGURO
Esta pantalla interactiva de gama alta ofrece toda la experiencia que puedas desear en tu
espacio de trabajo: un sonido potente y de alta calidad y una experiencia táctil y de escritura
superior gracias al optical bonding. La cámara modular y el micrófono incorporado hacen
de Elara una verdadera solución híbrida. El ángulo de visión extra amplio garantiza que
todos los presentes puedan beneficiarse de la imagen 4K cristalina y los colores vibrantes.
Elara lo tiene todo.

EL SISTEMA INTERACTIVO DE ELARA INCLUYE SOFTWARE, HERRAMIENTAS Y APPS GRATUITAS:
WiFi & Bluetooh

USB-C

Seguros Perfiles

Amplia

Alta Calidad

Mejorado

100W

Multiusuario

Compatibilidad

de Sonido
inc. Subwoofer

SDM

All Stars
Lyra es una pequeña
constelación en el cielo del
norte que alberga a Vega, una
de las estrellas más brillantes
del Anillo Nebula.

EL TODOTERRENO ECONÓMICO Y SEGURO
Nuestra mejor solución integral hasta la fecha, Newline Lyra, es potente, segura y está preparada
para el futuro. Su amplia conectividad, su asombrosa facilidad de uso y su tecnología de escritura
similar a la del papel permiten a los usuarios centrarse plenamente en el trabajo. Todo ello
combinado con una experiencia audiovisual envolvente, con colores vibrantes e imagen 4K que
se ve perfectamente desde cualquier lugar de la sala.

EL ECOSISTEMA INTERACTIVO DE LYRA INCLUYE SOFTWARES, HERRAMIENTAS Y APPS GRATUITAS:
WiFi & Bluetooh

USB-C

Seguros Perfiles

Amplia

Sistema Sonoro

Amplio Rango

Mejorado

65W

Multiusuario

Compatibilidad

de Alta Calidad

de Tamaños:
55”/65”/75”/86”/98”

All Stars
Naos

es

la

estrella

supergigante de clase O más
cercana al Sol. Es también una
de las estrellas más luminosas
visibles a simple vista.

LA OPCIÓN MÁS SEGURA DE GAMA ALTA
Cuando la seguridad es la prioridad, Naos+ es la mejor opción. La ausencia de Android hace
que esta solución tenga una seguridad adaptada a las necesidades del espacio de trabajo
corporativo y de educación. La conectividad mejorada, las ranuras OPS y SDM, y la experiencia
audiovisual envolvente hacen que el delgado diseño de Naos+ sea la solución de gama alta
perfecta para empresas, universidades y academias de formación.

EL SISTEMA INTERACTIVO DE NAOS INCLUYE APPS, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS GRATUITAS:
Máximo Ángulo

USB-C

de Visión

65W

Multiconectividad

Amplia

Calidad de Imagen

Amplio Rango

Compatibilidad

Crystal Clear

de Tamaños
55”/65”/75”/86”

LIDERANDO LA NUEVA GENERACIÓN
DE COLABORACIÓN DE ESCRITORIO
Newline Flex revoluciona la forma de trabajar. Tanto si trabajas en una oficina como si lo haces
a distancia, este versátil monitor táctil todo en uno de 27" está diseñado para la colaboración de
escritorio. Tan intuitivo como tu dispositivo personal, Flex permite comunicarse y colaborar de forma
natural. Solo tienes que conectar tu portátil para disfrutar al instante de una experiencia táctil, de
escritura y de videoconferencia de clase mundial. ¡Qué Flex es eso!

Plug & Play

USB-C

Cámara 4k

Matriz de

Control de

Alta Calidad

Lápiz Activo

Flexible

8 Micrófonos con

Cámara y

de Sonido

con Rechazo

Cancelación de Eco

Micros

inc. Subwoofer

de Palma

GET IN
CONTACT

SOSTENIBLE, MÁS SOSTENIBLE
En Newline nos comprometemos a contribuir a un futuro
más saludable para nuestro planeta. Este año en particular,
hemos invertido muchos esfuerzos en reducir la huella
de CO2. El mayor impacto ha sido en términos de uso de
energía, prolongando el ciclo de vida de nuestros productos
y el reciclaje.

WWW.NEWLINE-INTERACTIVE.COM/EU

PACKAGING

TRANSPORTATION

ALMACÉN

SISTEMA MODULAR

ENERGÍA EFICIENTEY

COMPANY CERTIFICATES

Para nuestra nueva línea 2022

Al utilizar envases más pequeños

El 85% del stock para EMEA se

Nuestros nuevos productos han

Hacemos todo lo posible para que

ISO 9001

hemos conseguido reducir los

para nuestros productos, podemos

conserva en el almacén de DSV.

sido diseñados de forma modular

nuestros productos sean lo más

ISO 14001

materiales necesarios para el

transportar en cada viaje un 46%,

Hemos elegido a DSV como socio

y puedes configurarlos para que

eficientes posible desde el punto

ISO 27001

envasado de nuestros productos.

lo que favorece la reducción

porque reducirá su huella total de

se adapten a tus necesidades.

de vista energético.

ISO 45001

Además, todos los envases son

de C02.

CO2 en un 40% antes de 2030..

Además, los nuevos productos son

CE (EMC + LVD FCC+ rojo), RoHS

actualizables. Esto garantiza un

Reach, eficiencia energética,

ciclo de vida del producto mucho

Energy star.

100% reciclables.

más largo, lo que ayuda al medio
ambiente y ¡A tu bolsillo!
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