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NewlineNewline

La comunicación es una necesidad intrínseca de las 
personas. A medida que avanzamos como sociedad 
evoluciona la manera en que interactuamos con 
nuestros dispositivos personales. 

Capturar la voz de una manera agradable y sin eco 
o ruido de fondo, con una imagen natural y teniendo
la oportunidad de expresarse mediante el tacto y
la escritura  es lo que convierte a Flex en un recurso
único. Newline ha desarrollado un nuevo concepto que
te permite comunicarte de forma intuitiva en el espacio
de trabajo digital. Un producto que revolucionará tu día
de trabajo. ¡Descubre Flex!

REVOLUCIONA 
LA COLABORACIÓN EN TU 
ESPACIO DE TRABAJO 



HOLA SOY
CÓMO TE LLAMAS?

¡ENCANTADO DE CONOCERTE!

CONÉCTAME EN TU PORTÁTIL

REVOLUCIONO EL ESPACIO DE TRABAJO

TENGO LA MEJOR CALIDAD TÁCTIL Y DE ESCRITURA

OFREZCO UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE VIDEOCONFERENCIA 

SOY UN DISPOSITIVO ALL-IN-ONE 

Speakers
with Subwoofer

27”

Cam & Mic
Control

Tilt & Turn
4K Camera 8-Mic Array incl.

Echo Cancellation

Plug & Play

Flex Active
Pen with Palm

Rejection

Powered 
USB Type-C

Windows
Hello



EL CONTROL EN TUS MANOS 

El intuitivo diseño de los botones permite mantener el control durante una videollamada, 
incluso mientras otras personas están presentando. Con Flex, el control de cámara y 
micrófono estarán siempre al alcance de la mano.



10 ° to 45 °

EXPRÉSATE EN EL ESPACIO DE 
TRABAJO DIGITAL  
El tacto es, cada vez más, un sentido protagonista. Los dispositivos 
táctiles deben ser intuitivos y ofrecer una experiencia de uso natural. 
Newline Flex se ha desarrollado con esa premisa en mente. 

Fácilmente adaptable para que la escritura sea lo más cómoda 
posible, su lápiz activo es completamente compatible con Windows 
Ink. Solo hay que escribir sobre cualquier documento, sin importar el 
software.

EXPERIENCIA TÁCTIL Y DE 
ESCRITURA DE ALTA GAMA 

Imán

Botón 
personalizable

Botón de borrar 

Lápiz activo 
compatible con 
Windows Ink



How Flex I amHow Flex I am CONECTA EN CUALQUIER LUGAR 

Flex no se llamaría así si sus características y funciones no estuvieran a la altura. 
Conectar tu portátil para pasar a una experiencia táctil, de escritura y de 
videoconferencia de alta gama. Alimenta fácilmente tu dispositivo con la conexión 
USB-C. No hay necesidad de de formación previa, solo tienes que conectar Flex a tu 
portátil. ¿Quieres reducir la cantidad de cables en tu escritorio? Conecta un SDM para 
dotar de la mayor potencia a tu ordenador.



Flex te ve, Flex te oye, Flex te reconoce. La interacción humana a través de 
videollamadas puede ser agotadora. La mala calidad del sonido o de la imagen 
complica la comunicación.  Flex garantiza la mejor experiencia. Captura mejor tu 
voz sin interferencias, ofrece imágenes nítidas gracias a la cámara 4K y un mejor 
mejor sonido gracias a sus altavoces de alta gama y subwoofer. ¡Como si todos 
estuvieseis en la misma habitación!

DA VIDA A TUS VIDEOLLAMADAS

Tilt & Turn

4K Camera

120°

campo de visión

Diseño

Modular

Windows

Hello

Altavoces con  

Subwoofer

Matriz de 8-Mic 

Array. Cancelación 

de eco



F L E X 
is for everyone.

No matter what your profession 
is, Flex helps you to communicate and 

intuitively express yourself in the digital 
workspace. 

On your office desktop, in the creative sector, in 
healthcare, a classroom or lecture theater, or in 
the most personal workspace called home. 

Increase productivity, join video calls and 
host collaboration sessions.  

Join the Flex gen!

Join the Flex gen!Join the Flex gen!
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