
TECNOLOGÍA ADAPTADA A 
LOS PROFESORES



La tecnología y la información visual son esenciales en los entornos de aprendizaje actuales. 
Además de ayudar a transmitir la información de forma rápida y eficaz, la integración de las 
pantallas en los programas de aprendizaje permite favorecer la concentración en el aula.

Newline pone a su alcance herramientas de enseñanza intuitivas, ayuda a los profesores a 
crear un entorno de aprendizaje atractivo y dinámico y aporta eficiencia a las clases. Inspira a 
los alumnos para que participen e interactúen.

Lleva tus clases a un nivel completamente nuevo.

SHOOT FOR THE

ATRÉVETE A HABLAR CON EL UNIVERSO
DEJA QUE TE GUÍE 

StarsStars



Protección antimicrobios para mayor seguridad

Filtro azul incorporado para proteger 
los ojos

Teclas colocadas de forma ergonómica

Software para utilizar cualquier contenido 
existente incl. lecciones en flipchart y notebook

Perfiles de uso personal 

Compatible con cualquier hardware y software. 
¡Superfácil de usar!

Mi perfil de usuario: ma
ntiene mis 

aplicaciones y mi config
uración personal.

¿POR QUÉ CONFORMARSE 
CON MENOS? ANDROID 11, 
LA OPCIÓN MÁS SEGURA!

En la mayoría de las escuelas, las pantallas 
interactivas conocen múltiples usuarios, desde 
otros profesores hasta estudiantes que trabajan y 
colaboran en la pantalla. De este modo, los gérmenes 
se propagan fácilmente. Newline ha implementado 
un recubrimiento antimicrobiano certificado por TÜV 
en las pantallas interactivas para la educación En la 
mayoría de las escuelas, las pantallas interactivas 
las usan múltiples usuarios, desde otros profesores 
hasta estudiantes que trabajan y colaboran sobre el 
monitor. De este modo, los gérmenes se propagan 
fácilmente. Newline ha implementado un protector 
antimicrobiano certificado por TÜV en las pantallas 
interactivas.

Más seguro, mejor y más rápido que nunca, ¡conoce 
a Android 11! Para el desarrollo de este sistema 
operativo, la seguridad ha sido el foco principal. 
Debido a una serie de pequeños pero importantes 
cambios, Android 11 ha mejorado la privacidad y la 
protección de los datos del usuario en aplicaciones 
y juegos sospechosos. ¿Sabías que Android 11 es el 
primer Android que se puede desactivar a través del 
Modo Seguro de Android?

¡NUESTRO VIDRIO 
ANTIMICROBIANO TE 
MANTIENE SEGURO!

Todas las funciones de visualización interactiva de Newline se han desarrollado para ofrecer el máximo apoyo 
sin procedimientos complicados que resten importancia a la interacción esencial entre profesores y alumnos.
El objetivo de Newline es hacer que el uso y la integración de la pantalla táctil en el aula sea lo más fácil y 
natural posible para que puedas centrarte en enseñar exactamente como quieres y ofrecer a los alumnos la 
ayuda que necesitan.

TECNOLOGÍA ADAPTADA A LOS PROFESORES



Make optimum use of the available digital content, apps and devices in your classroom through our all new and 
easy to use interactive ecosystem. As modern classrooms rapidly evolve, more and more systems, solutions, 
tools and digital content arise. It’s up to the teacher to find a way in this digital jungle. The challenge becomes 
how to make optimum use of curriculum content in combination with supporting digital content, apps, devices 
in the classroom and content from students. Another challenge is how to keep students engaged. Ease of 
use and flexibility are key to connecting all of this together and orchestrating the lesson to your preference. 
Newline has developed an interactive ecosystem that contains simple to use software tools. Discover 
Newline’s interactive ecosystem and experience how you can retain more control over the digital jungle in 
your classroom!

ECOSISTEMA NEWLINE DE TECNOLOGÍA 
INTERACTIVA PARA EDUCACIÓN 

LAS HERRAMIENTAS MÁS USADAS EN EL AULAControla el universo digital 
desde tu aula Sin duda, una de las herramientas más importantes en el aula es... ¡la pizarra interactiva! Incorporada de serie 

en todas las pantallas interactivas Newline, la pizarra blanca es fácil de usar y ofrece  diferentes herramientas. 
Para utilizarla solo tendrás que encender el monitor. No es necesario conectar un ordenador. Con el código 
QR podrás guardar tus anotaciones en Google Drive. Importa imágenes desde la web directamente a la 
pizarra, abre documentos, utiliza herramientas matemáticas, notas adhesivas ¡lo que necesites!
¿Quieres que más estudiantes utilicen la pizarra al mismo tiempo? Divide la pizarra en hasta 3 partes y 
conseguirás el mismo número de barras de herramientas individuales. Además, las herramientas de anotación 
de la pizarra pueden usarse por separado sobre cualquier contenido y navegador.



Compatible con todos los dispositivos y plataformas de streaming:

Newline CAST is the most flexible solution for wireless screen 
sharing and is integrated in all Newline interactive displays. In 
just seconds you can easily share any screen over any network 
or use the secure mode for in-room casting. A truely hassle-
free solution that allows multiple presenters to share screen, 
video, links and files. Bring your classes to life with the number 
one used web based casting solution in the world!

COMPARTIR PANTALLA DE 
FORMA FÁCIL, INTELIGENTE 
Y SEGURA

EL MEJOR APOYO PARA 
TUS CLASES HÍBRIDAS
Newline Broadcast es una potente herramienta de streaming 
para compartir el contenido de tu pantalla interactiva Newline a 
cualquier participante participante conectado. Utiliza Broadcast 
junto con tu software de conferencias favorito y permite 
que cualquiera pueda ver el contenido proyectado desde tu 
dispositivo. No importa si estás utilizando el contenido de tu 
ordenador, la pizarra de la pantalla o las aplicaciones.

¿POR QUÉ NEWLINE CAST ES 
SUPERFÁCIL DE USAR?

• No es necesario descargarlo, solo 
compartirlo

• Transmite a la gran pantalla desde 
cualquier dispositivo

• Replicación móvil en cualquier red
• Libertad de movimiento: comparte tu 

pantalla
• Presenta y anota al mismo tiempo
• Colaboración bidireccional, 

anotaciones y control desde tu 
dispositivo y desde la pantalla 
interactiva

• Puedes ver hasta 4 dispositivos para 
comparar de forma rápida y sencilla 
el trabajo de los alumnos 

• Control total del streaming a través 
del modo moderador y del ID de 
sesión segura

• Seguridad garantizada con un pin de 
4 dígitos y encriptación de extremo a 
extremo



La creación de lecciones rara vez parte de cero. Tanto si tienes experiencia en la tarea como si no, Newline 
Engage te ofrecerá un gran apoyo. Este software se incorpora al ecosistema interactivo Newline para  importar 
de forma nativa materiales de IWB, SMART Notebook y Promethean Flipchart. Permite importar cualquier 
contenido, imágenes, vídeo, PDF, PPT, texto, formas y ¡mucho más! Utiliza una de las plantillas gratuitas o la 
pizarra con una de las más de 130 herramientas para cada asignatura. ¡Superfácil!

CONECTA CON LOS ESTUDIANTES CON 
TODOS LOS CONTENIDOS DISPONIBLES

USA TUS APLICACIONES 
PREFERIDAS
Our curated app store features a wide and ever-
expanding range of tools for education. Get started today 
with apps that can help make teaching, collaborating 
and creating learning materials faster, more fun, and 
more efficient. All apps are tested for full compatibility 
with Newline interactive displays. 



Newline Classroom Tools es una selección de herramientas de uso frecuente en el aula, como el temporizador y 
el semáforo. Este widget aparece como una ventana emergente que puede minimizarse y que permite navegar 
entre pantallas y abrir el menú de herramientas en cualquier momento. 

¡CLASES MÁS EFICIENTES Y DIVERTIDAS!

Puedes gestionar todas tus pantallas interactivas 
Newline desde cualquier lugar y de forma segura. 
Controla e instala fácilmente las aplicaciones, 
configura los parámetros de las pantallas, activa la 
función de señalización digital o transmite mensajes 
importantes a todos los monitores. Esta innovadora 
herramienta permite incluso a los administradores 
de TI dar soporte a los usuarios de forma remota con 
voz y vídeo.

GESTIONA TODAS 
TUS PANTALLAS 
INTERACTIVAS

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE 
EMPEZAR LAS LECCIONES 
HÍBRIDAS
Escaneando el código QR puedes iniciar cualquier 
videollamada desde tu dispositivo móvil. Escanéalo 
en la pantalla interactiva o conéctate de forma 
inalámbrica por Bluetooth. Si accedes desde tu 
cuenta de Office 365 y de Google, verás el calendario 
y podrás comenzar fácilmente la clase de manera 
híbrida o remota. Launch Control está diseñado 
para un acceso fácil y personalizado a tu pantalla 
interactiva Newline.

Semáforo
Instrucciones

Tira el dado

Preparados, listos ¡Ya!

Compatible con todos los servicios de videoconferencia:



All StarsAll Stars

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

POTENTE Y SEGURO!
Nuestra mejor solución educativa hasta la fecha, Newline Lyra es más potente, segura y adaptada 
a las necesidades del futuro que cualquier solución anterior. Su amplia conectividad, increíble 
facilidad de uso y tecnología de escritura permiten a los usuarios centrarse plenamente en la 
enseñanza. Y todo ello ofreciendo una experiencia audiovisual envolvente que mantendrá a los 
estudiantes cautivados, con colores vibrantes e imágenes nítidas 4K desde cualquier punto del 
aula. ¡Apunta a las estrellas!

WiFi & Bluetooh 

Mejorado

USB-C 

65W

Seguros Perfiles 

Multiusuario

Amplia 

Compatibilidad

Sistema Sonoro 

de Alta Calidad

Amplio Rango 

de Tamaños:

55”/65”/75”/86”/98”    

L y r a  e s  u n a  p e q u e ñ a 
constelación en el  c ie lo del 
norte que alberga a Vega, una 
de las estrellas más brillantes 
del cielo, y el Anillo Nebula.  



EL ECOSISTEMA INTERACTIVO DE ELARA INCLUYE SOFTWARES, HERRAMIENTAS Y APPS GRATUITAS:

AÑADE PODER A TU AULA
¡Elara es todo un espectáculo! Esta pantalla interactiva de gama alta mejora la experiencia 
del espacio de trabajo. Más velocidad, sonido mejorado, una experiencia táctil y de escritura 
superior gracias al Optical Bonding, cámara modular y micrófono convierten al monitor 
en la solución híbrida definitiva. El ángulo de visión extra amplio garantiza que todos los 
presentes disfruten de imágenes 4K con gran nitidez y colores vibrantes. 
¡Elara lo tiene todo!

WiFi & Bluetooh 

Mejorado

100W Powered

USB Type-C

Seguros Perfiles 

Multiusuario 

Amplia 

Compatibilidad

Alta Calidad

 de Sonido

inc. Subwoofer

SDM-S 

Preparado

All StarsAll Stars
Elara es la octava luna más 

grande de Júpiter.  Y con un 

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.  



All StarsAll Stars

LO MEJOR PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD
Cuando la seguridad es la prioridad absoluta, Naos+ es la mejor opción. La ausencia de Android 
hace que esta solución ofrezca una seguridad de nivel empresarial, diseñada para la enseñanza 
superior. La conectividad mejorada, las ranuras OPS y SDM y la experiencia audiovisual 
envolvente hacen que el estilizado diseño de Naos+ sea la solución de gama alta perfecta para 
universidades, academias de formación o institutos privados.

Máximo Ángulo 

de Visión

USB-C 

65W

Multiconectividad Amplia 

Compatibilidad

Calidad de Imagen 

Crystal Clear

Amplio Rango 

de Tamaños

55”/65”/75”/86”

Naos es la estrella de clase O 

más cercana al Sol,  destaca 

también por  ser  una de las 

e s t re l l a s  m á s  l u m i n o s a s  y 

visibles.

EL ECOSISTEMA INTERACTIVO DE NAOS INCLUYE SOFTWARES, HERRAMIENTAS Y APPS GRATUITAS:



LIDERANDO LA NUEVA GENERACIÓN 
DE ENSEÑANZA HÍBRIDA 
Newline Flex puede revolucionar tu forma de enseñar. Tanto si trabajas en la escuela como si enseñas 
a distancia. Este versátil monitor táctil de 27" está diseñado para la colaboración desde el escritorio. 
Tan intuitivo como tu dispositivo personal, Flex permite comunicarse y colaborar en el espacio de 
trabajo digital de forma natural. Solo tienes que conectar tu ordenador portátil para disfrutar al instante 
de una experiencia táctil, de escritura y de videoconferencia de primera clase. ¡Eso es Flex!

USB-C Cámara 4k 

Flexible

Plug & Play Control de 

Cámara y 

Micros

Alta Calidad

 de Sonido

inc. Subwoofer

Lápiz Activo 

con Rechazo 

de Palma

Matriz de 

8 Micrófonos con

Cancelación de Eco



CONTACTA CON 
NOSOTROS

WWW.NEWLINE-INTERACTIVE.COM/ES

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.  

SOSTENIBLES, 
MÁS SOSTENIBLES,
SÚPER SOSTENIBLES

TRANSPORTATION

Al utilizar envases más pequeños 

para nuestros productos, podemos 

transportar en cada viaje un 46%, 

lo que favorece la reducción 

de C02.

ALMACÉN

El 85% del stock para EMEA se 

conserva en el almacén de DSV. 

Hemos elegido a DSV como socio 

porque reducirá su huella total de 

CO2 en un 40% antes de 2030.. 

PACKAGING

Para nuestra nueva línea 2022 

hemos conseguido reducir los 

materiales necesarios para el 

envasado de nuestros productos. 

Además, todos los envases son 

100% reciclables.

ENERGÍA EFICIENTEY

Hacemos todo lo posible para que 

nuestros productos sean lo más 

eficientes posible desde el punto 

de vista energético. 

CE (EMC + LVD FCC+ rojo), RoHS

Reach, eficiencia energética, 

Energy star.

CERTIFICADOS

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

SISTEMA MODULAR

Nuestros nuevos productos han 

sido diseñados de forma modular 

y puedes configurarlos para que 

se adapten a tus necesidades. 

Además, los nuevos productos son 

actualizables. Esto garantiza un 

ciclo de vida del producto mucho 

más largo, lo que ayuda al medio 

ambiente y ¡A tu bolsillo!



2022 Newline Interactive Inc. Product specifications may vary by region, please contact our local offices for details. Actual product features and specifications are subject 
to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.


