
EL LUGAR DE TRABAJO INTELIGENTE Y FLEXIBLE



Soluciones completas para la 
colaboración unificada

Toda la gama de pantallas interactivas

Conecta cualquier dispositivo a través de 
cualquier red

Desarrollado para cualquier lugar de trabajo

Facilita el scrum en ágil

Compatible con todos los programas

EL ECOSISTEMA INTERACTIVO PARA TU
LUGAR DE TRABAJO

La tecnología y los dispositivos móviles se han convertido en la base 
de los espacios de trabajo mas modernos. La facilidad de conexión, 
de compartir y de modificar el contenido digital son  una necesidad. 
Newline presenta el ecosistema interactivo. Un conjunto de herramientas 
digitales inteligentes que te ayudarán a trabajar de forma más eficiente, 
más rápida y mejor. Con Newline en el centro de cada lugar de trabajo, 
tu reunión, lección, videoconferencia o sesión de colaboración te lleva 
a un nivel completamente nuevo.

El poder principal detrás del ecosistema interactivo Newline es una 
completa gama de innovadoras pantallas interactivas y pantallas no 
táctiles de hasta 98”. Con una calidad superior y una funcionalidad táctil 
intuitiva, ¡Newline es reconocida por sus clientes en todo el mundo!



¿POR QUÉ NEWLINE CAST ES SUPER FÁCIL DE USAR?

Conéctate de forma simple a cualquier dispositivo

Conéctate desde cualquier lugar, usando la aplicación 

CAST de Newline, AirPlay, Miracast o su navegador 

No importa qué conexión de Internet uses, los datos 

del móvil, wifi, un hotspot o cualquier combinación 

funcionará!

Conecta hasta 6 dispositivos al mismo tiempo

Comparte fácilmente fotos, vídeos, enlaces y 

archivos

Colaboración bidireccional, anotar y control 

tanto de su dispositivo como del monitor 

interactivo

Seguridad garantizada con un único código de 4 

dígitos y la encriptación de extremo a extremo

Múltiples 
usuarios

Cualquier red App Seguridad a nivel 
de empresa

Anotación 
bidireccional

COMPARTE LA PANTALLA DE FORMA 
SIMPLE, INTELIGENTE Y SEGURA
Newline CAST es la solución más flexible para compartir la pantalla inalámbrica y está 
integrada en todas las pantallas interactivas de Newline. En sólo unos segundos puedes 
compartir fácilmente cualquier pantalla sobre cualquier red. Una solución verdaderamente 
sencilla de usar que permite a varios presentadores compartir pantalla, video, enlaces y 
archivos.

¡Da vida a tus reuniones con Newline CAST!

Compatible con:



COMPARTE TU PRESENTACIÓN, INSPIRA A TU AUDIENCIA

Newline Broadcast es una potente herramienta de transmisión para compartir el contenido de 
tu pantalla Newline con cualquier participante conectado. Dale más poder a tus presentaciones. 
Invita fácilmente hasta 200 participantes  en la misma sala para que vean el contenido de la 
pantalla interactiva de Newline desde sus dispositivos.



i

ADMINISTRA TODAS TUS PANTALLAS INTERACTIVAS

Puedes gestionar todas tus pantallas interactivas Newline desde cualquier lugar a través de 
un portal web dedicado y seguro. Administra las aplicaciones, la configuración del sistema 
operativo, instala aplicaciones y actualizaciones o incluso configura los parámetros de las 
pantallas interactivas Newline de forma remota. Esta innovadora herramienta también te 
permite emitir alertas o mensajes importantes a todas las pantallas interactivas o a una 
selección. Y los administradores de TI pueden apoyar a los usuarios tomando el control 
remoto de la pantalla interactiva Newline y dar asistencia de voz.
 



INICIA CADA VIDEOLLAMADA RÁPIDAMENTE Y SIN PROBLEMAS
¡Con un código 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 de baja energía. A través 
de la conexión O365 tus citas del día son visibles en el calendario. De esta manera puedes empezar tu video reunión 
con un solo toque y todos tus documentos personales a mano desde tu OneDrive. Esta nueva herramienta de alta 
gama está diseñada para un acceso sencillo y personalizado a la pantalla interactiva Newline

Compatible con la integracion MS Exchange de Newline Launch Control:



CALIDAD PREMIUM PARA UNA EXPERIENCIA DE 
USUARIO INSPIRADORA

El ecosistema interactivo de Newline consiste en una amplia gama de pantallas interactivas que se adaptan 
a cualquier lugar de trabajo. De la sala de reuniones al aula, del espacio de reunión a la oficina. Las pantallas 
interactivas de Newline están disponible en una amplia variedad de hasta 98”. 

TECNOLOGÍA OPTICAL BONDING

Todas las pantallas interactivas de Newline están diseñadas para uso empresarial e incluyen tecnología 
Optical Bonding. Esto hace que nuestras gamas de productos corporativos son únicas y de la más alta 
calidad disponible en el mercado. Descubre que pantalla interactiva Newline es la que mejor se adapta a tu 
lugar de trabajo.

SOBRE EL SECRETO DE NUESTRA RECETA…
¡TODO ESTÁ EN EL PEGAMENTO!

Tradicionalmente, las pantallas interactivas tienen un espacio de aire entre el panel LCD y el cristal de la 
pantalla. Esta separacion tiene muchas desventajas. Por lo tanto, las soluciones bonding cada vez son  más 
populares. Hay muchas maneras para unir los paneles LCD o los sensores para cubrir el cristal. Air bonding, 
zero gap, direct bonding, optical bonding. Airbonding o Bonding con adhesivo hay una gran diferencia. La 
tecnología utilizada y el tipo de adhesivo en última instancia, determina el nivel diferenciador. El método de 
unión bonding de Newline ofrece el mejor resultado posible. 
El secreto de la receta del adhesivo es la firma de la excelencia de Newline. ¿Curioso?
¡Experimenta la diferencia por ti mismo!

La experiencia táctil más precisa y fluida

Calidad de imagen cristalina

Ángulo máximo de visión

Protegido contra el polvo y la humedad

Cristal súper seguro y duradero

Peso ultra ligero

PANTALLAS TÁCTILES NEWLINE



LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA PARA LA SALA DE 
REUNIONES INTELIGENTE

¡MIRA  lo  tiene todo! Siendo la pantalla más versátil de Newline, esta solución satisfará casi todas las necesidades 
en el espacio de trabajo corporativo. Adecuado para salas de reuniones, espacios de reunión, salas de conferencias 
y oficinas, MIRA es la solución definitiva. La combinación de Optical Bonding y el toque IR avanzado da como 
resultado una excepcional precisión de toque y una experiencia de escritura fluida con reconocimiento de lapiz, 
el dedo y la palma. ¡Pero hay más! Otros beneficios del Optical Bonding son imágenes claras, colores vibrantes 

y un verdadero ángulo de visión de 178°.

La cámara y el micrófono incorporados facilitan la 
colaboración y las videollamadas. El sistema de navegación 
entre tus aplicaciones favoritas, la pizarra interactiva, 
el ordenador o cualquier otra fuente, es rápido y sencillo. 
Las herramientas interactivas integradas del ecosistema 
Newline permiten una presentación inalámbrica segura y 
fomentan la colaboración. La flexibilidad de MIRA hace que 
esta pantalla interactiva sea ¡la solución definitiva para tu 
lugar de trabajo!

Toque superior Ángulo máximo
de visión

Cámara y matriz
de micrófonos
incorporados

Conexión
inalámbrica

Compatibilidad
Android/Win

MacOS/Chrome

Conexión USB
Tipo C 

Ultra Ligero

Newline MIRA incluye las siguientes herramientas interactivas del ecosistema para Android:

Reconocimiento
de objetos



Toque superior Calidad de
imagen cristalina

Seguridad a nivel
de empresa

Ángulo máximo
de visión

Reconocimiento
de objetos

Bonded
PCAP 

Ultra Ligero Fácil de instalar

Newline NAOS IP es compatible con Newline OPS opcional con las herramientas interactivas de ecosistema de Newline 
para Windows:

UN CAPACITIVO (PCAP) DE POTENCIA SIN IGUAL CON SEGURIDAD 
DE NIVEL EMPRESARIAL

NAOS IP es la solución premium de Newline para el espacio de trabajo corporativo. Basada en la 
combinación de tecnología Optical Bonding y tecnología táctil capacitiva esta línea de productos tiene 
una experiencia de toque superior, imágenes cristalinas y un verdadero ángulo de visión máximo. Esta 
línea de productos está disponible en una amplia variedad de tamaños y puede ser fácilmente combinada 
con la cámara gran angular Newline 4K con micrófono o barra de sonido Newline. Esta solución versátil 
y  premium está optimizada para Windows y se adapta a cualquier espacio de trabajo.

NAOS IP ofrece los niveles más altos de seguridad. Esta solución no incluye Android que lo hace más 
seguro. También puede beneficiarse del Ecosistema interactivo de Newline. Simplemente conecte al NAOS 
IP un OPS con Windows y el ecosistema interactivo para obtener la experiencia completa de Newline.



        NT           
NT

PANTALLAS NEWLINE

GRANDES SOLUCIONES PARA TU LUGAR DE TRABAJO

Newline introduce una nueva gama de pantallas llamadas NT (no táctiles) en los impresionantes 
tamaños 85” y 98”. Las pantallas del NT tienen una calidad de imagen clara y colores vivos. 
El Android incorporado hace que estas pantallas sean únicas. Incluye herramientas interactivas 
del ecosistema Newline para la conexión inalámbrica y compartir la pantalla, lo que da una 
funcionalidad completa para las reuniones, la colaboración mediante el uso de dispositivos y 
videollamadas.

Conexión
inalámbrica

Marco ultra finoCalidad de
 imagen cristalina

Acceso a la nube Multiples
conexiones

Mando a distancia Conexión
inalámbrica

con cualquier
dispositivo

Newline NT incluye las siguientes herramientas interactivas del ecosistema para Android:
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integrados



SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10,

20068 Peschiera Borromeo - MI

Italy

TEL: +39 3351295904

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16, 

Bajo E-28760, Tres Cantos,

Madrid, Spain

TEL: +34 911169178

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200, 

pokój 322, 02-486, 

Warszawa, Poland

TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,

37154 Northeim

Germany

TEL: +49 55515889580

www.newline-interactive.com


