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GESTIONA EN REMOTO Y DE MANERA 
CENTRALIZADA TUS PANTALLAS NEWLINE 
Newline Display Management Plus es una solución de gestión remota de pantallas que permite a 
los usuarios gestionar de forma centralizada las pantallas Newline desde la comodidad de su 
escritorio. Los usuarios pueden desplegar e instalar aplicaciones, configurar los ajustes de 
la pantalla y enviar actualizaciones de forma rápida y sencilla. Toma el control de la pantalla para 
realizar tareas de asistencia técnica sin límites. Emitir mensajes masivos, volver a controlar la 
pantalla y acceder a los datos de uso con unos pocos clics, todo ello desde un portal web seguro. 
Display Management Plus ayuda a los administradores de educación y de TI de las empresas a 
gestionar y organizar fácilmente las pantallas Newline en cualquier momento y lugar.
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Display Management Plus

Modelo incluido RS+, RS

Tipo de autentificación Cuenta de email Display Management Plus /Google/Microsoft

Red √

Soporte remoto √

Información de 
dispositivo

 Modelo √

 Dirección IP pública √

 Dirección IP local √

 Dirección Mac √

 Tiempo de subida √

 Estado de la fuente √

 OS Version √

 Estado de la red √

 Especificaciones

 Memoría √

Almacenaje externo √

Almacenaje interno √

Resolución √

Ajustes estándar

Idioma Idiomas & teclado

Fecha & Hora √

 Fuente de la señal √

Ajustes avanzados

 Configuración de la red √

 Logo & Fondo de pantalla √

 Herramientas (On/Off) √

 Input & Output herramientas √

 Power On/Off, Auto power 
On/Off, Ahorro de Energía √

Seguridad
(Passkey lock, data clearance setting, CA 

certificate)
√

Protector de vista √

 Reseteo √

 Display Firmware Management √

 App Management

Instalar lista app √

 App Version √

Parar App √

 Disable App √

 Enable App √

Instalar App locales √

 Instalar App desde Google Play √

 Desinstalar App √

 Agrupación y filtrado √

 Protector de pantalla √

 Publicar alertas y mensajes √

 Ubicación del dispositivo √

 Gestión de administradores √

 Módulo antirrobo √

 Activadores (Geofencing, Tiempo, Wi-Fi) √

Tareas √




