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¡CONTROLA LA JUNGLA DIGITAL
DE TU CLASE!
Amplia gama de pantallas interactivas

Solución completa para el aula
Total interacción con todos los
dispositivos de la clase
Facilidad de uso para profesores y
estudiantes
Compatible con cualquier tipo de software
educativo
Ayuda a personalizar la educación

DESCUBRE EL ECOSISTEMA
INTERACTIVO DE NEWLINE
Optimiza todos los recursos disponibles en el aula,
contenidos, aplicaciones y dispositivos con nuestro intuitivo
ecosistema Newline.
Con la evolución de la tecnología, en las aulas cada
vez surgen más sistemas, soluciones, herramientas y
contenidos digitales. El profesor debe ser el responsable
de guiar al alumnado a través de estas tecnologías. El
desafío es integrar el proyecto tecnológico con el proyecto
educativo del centro implementando contenidos digitales,
dispositivos y material curricular. Otro reto es mantener
a tus estudiantes motivados. La facilidad de uso de los
equipos y la flexibilidad, son claves para poder impartir las
clases según tus preferencias. Newline ha desarrollado un
ecosistema interactivo y de comunicación que contiene
herramientas muy fáciles de usar. Descubre el ecosistema
interactivo y experimenta cómo puedes motivar y controlar
más el desarrollo de tu clase.

COMPARTIR LA PANTALLA DE FORMA
SENCILLA, INTELIGENTE Y SEGURA
Newline CAST es la solución más flexible para compartir la pantalla de forma
inalámbrica y está integrado en todas las pantallas interactivas de Newline.
En sólo unos segundos puedes compartir fácilmente tu pantalla a través de
cualquier red. Una solución verdaderamente sencilla de usar que permite a
varios presentadores compartir pantalla, vídeo, enlaces y archivos.
¡Dale vida a tus lecciones con Newline CAST!

¿POR QUÉ NEWLINE CAST ES
MUY FÁCIL DE USAR?
Simplemente conéctate desde cualquier dispositivo
Conéctate sobre la marcha, usando la aplicación CAST de Newline, a través
de AirPlay, Miracast o tu navegador
No importa qué conexión a Internet uses, funcionará con los datos del
móvil, wifi, un hotspot o cualquier otra combinación
Conecta hasta 6 dispositivos al mismo tiempo
Comparte fácilmente fotos, vídeos, enlaces y archivos
Colaboración bidireccional, anotación y control desde
el dispositivo y la pantalla interactiva
Seguridad garantizada con un pin único
de 4 dígitos y encriptación de
extremo a extremo

Compatible con:

COMPARTE TU LECCIÓN, INSPIRA A TUS
ESTUDIANTES
Newline Broadcast es una poderosa herramienta de streaming para compartir el
contenido de su pantalla interactiva Newline a cualquier participante conectado.
Da más poder a tus presentaciones. Invita fácilmente hasta 200 participantes y
permite que cualquiera pueda ver el contenido de la pantalla interactiva Newline
desde su dispositivo.

“ESTA SOLUCIÓN ES TAN INTUITIVA,
QUE ¡HASTA LOS USUARIOS MENOS
EXPERIMENTADOS SE SIENTEN SEGUROS
DE USARLA!”

ADMINISTRA TODAS TUS PANTALLAS INTERACTIVAS
Puedes manejar todas tus pantallas interactivas Newline desde cualquier lugar a través de un portal web.
Controla e instala fácilmente aplicaciones, configura los parámetros, utiliza la función de señalización
digital o transmite mensajes a todas las pantallas interactivas Newline. Esta innovadora herramienta
permite incluso a los administradores de TI dar soporte a los usuarios de forma remota con voz y vídeo.

PANTALLAS INTERACTIVAS
NEWLINE PARA LA EDUCACIÓN
El ecosistema interactivo Newline incluye una completa gama de
pantallas de alta calidad. Han sido desarrolladas desde el punto
de vista del profesor enfocándose en la funcionalidad, velocidad
y facilidad de uso. Los iconos de accesos directos facilitan la
navegación rápida entre diferentes fuentes como el ordenador, la
pizarra interactiva y tus aplicaciones favoritas. Una experiencia
de escritura natural, la ventaja del reconocimiento de objetos y
un ángulo de visión superior son las características que definen
Newline y hacen que nuestras pantallas sean tan deseadas por los
profesores de todo el mundo.

Newline

RECONOCIMIENTO
DE OBJETOS

DOBLE INTERFAZ
PARA LA
EDUCACIÓN

4K ANDROID
NATIVO

LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EDUCACIÓN

AÑADE POTENCIA A TU CLASE

Newline RS+ es fácil de usar y se adapta a todas las aulas. A todos los estudiantes les resultará
fascinante su doble interfaz. Los accesos directos hacen que la navegación entre sus aplicaciones
favoritas, la pizarra interactiva, el ordenador y cualquier otra fuente sea muy fácil. Imágenes claras,
colores vibrantes y una experiencia de escritura intuitiva con reconocimiento de lápiz, dedo y puño
definen la pantalla RS+. Gracias al conjunto de herramientas integradas del ecosistema Newline, ¡RS+
es la solución definitiva para tu aula!

ATLAS es la solución de Newline más potente para educación. Diseño moderno con marco
ultra fino, alto rendimiento y un interfaz 4K son las características clave. La matriz de micrófonos
incorporada permite el uso de software de voz a texto y mejora la experiencia de educación a
distancia. Además, la conexión por USB-C integrada para la barra de sonido Newline, amplifica el
audio a través de un solo cable. No es necesario el mando. La interfaz nativa de Android en 4K asegura
una experiencia premium.

Newline RS+ incluye las siguientes herramientas interactivas del ecosistema para Android:

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

Android 8.0
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SIN ANDROID

TECNOLOGÍA
CAPACITIVA
OPTICAL BONDING

ÁNGULO DE
VISUALIZACIÓN
MÁXIMO

DE ALTA GAMA EN SEGURIDAD Y DISEÑO
NAOS IP incluye tecnología táctil capacitiva y tecnología Optical Bonding. Estas tecnologías aseguran
un ángulo de visualización máximo, una experiencia de escritura muy precisa y colores brillantes.
NAOS IP está diseñada para un entorno en el que la seguridad es de suma importancia. Esta pantalla
interactiva no tiene Android, lo que la convierte en una solución más segura. Completa tu solución de
aula de NAOS IP con un OPS que incluya herramientas interactivas del ecosistema de Newline para
una experiencia educativa completa!
Newline NAOS IP es compatible con el OPS de Newline que incluye las herramientas interactivas de ecosistema
de Newline para Windows:
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