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ESPACIO DE TRABAJO

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!



HOLA. SOY
¿CÓMO TE 
LLAMAS?

¡ENCANTADO DE CONOCERTE!

SOLO TIENES QUE CONECTARME A TU ORDENADOR

VOY A REVOLUCIONAR TU RUTINA DE TRABAJO

LA MEJOR CALIDAD TÁCTIL Y DE ESCRITURA

UNA SOLUCIÓN PERSONAL DE VIDEOCONFERENCIA DE ALTA GAMA

SOY UN DISPOSITIVO DE COLABORACIÓN TODO EN UNO

Altavoces con  
Subwoofer

27”

Control de cámara
y micros

Camara 4K 
modulable 8 micrófonos con 

cancelación de eco

Plug & Play

Lápiz activo 
con rechazo de 

palma

 USB Type-C

Windows
Hello



TODO EL CONTROL AL ALCANCE DE TU 
MANO
El diseño intuitivo de los botones permite que mantengas el control mientras estás en una 
videollamada. No todos los programas de videoconferencia son igualmente intuitivos. 
Además, los menús de control pueden moverse mientras otras personas están presentando.
Flex garantiza que las funciones básicas de control de la cámara y el micrófono estén 
siempre al alcance de la mano.



10 ° to 45 °

EXPRÉSATE EN EL ESPACIO DE 
TRABAJO

El sentido del tacto tiene cada vez más importancia en el mundo 
digital. Los dispositivos táctiles deben ofrecer una experiencia de 
escritura intuitiva y natural. Flex ha sido desarrollado bajo esta 
premisa y pretende impulsar tu rutina de trabajo convirtiéndose en un 
aliado. 

Conecta tu dispositivo al monitor y adapta la inclinación hasta sentirte 
cómodo para empezar a escribir. El bolígrafo activo Flex funciona con 
fluidez con Windows Ink. Anota sobre cada documento utilizando 
cualquier software y guarda tus notas. 

EXPERIENCIA TÁCTIL Y DE 
ESCRITURA DE ALTA GAMA

Imán

Botón 
personalizable

Botón de borrar

Active Pen 
compatible con 
Windows Ink



How Flex I amHow Flex I am ¡CONECTA PARA EMPEZAR!
Flex no se llamaría así si sus características y funciones no estuvieran a la altura.
Enchufa tu portátil e instantáneamente accederás a la mejor experiencia táctil, de 
escritura y videoconferencia. Alimenta fácilmente tu dispositivo con el USB-C. No 
necesitas conocimientos previos para utilizar Flex, solo tienes que conectar tu 
dispositivo habitual y ¡listo! Todo el rendimiento de tu ordenador quedará potenciado.



Flex te ve, Flex te escucha, Flex te reconoce. La interacción en videoconferencias 
puede resultar agotador debido a la mala calidad del sonido o de la imagen.
Con Flex esto dejará de ser un problema. Captura mejor tu voz sin interferencias 
de fondo, ofrece imágenes claras gracias a la cámara de 4K y brinda una mejor 
experiencia de sonido a través de los altavoces y el subwoofer de alta gama. 
¡Como si la gente estuviera en la habitación contigo! 

DA VIDA A TUS VIDEOCONFERENCIAS

Cámara 4K

modulable

120°

ángulo de visión

Diseño

modular

Windows

Hello

Altavoces con 

Subwoofer

8-Mic integrados con

cancelación de eco



F L E X  
es para todos.

No importa cuál sea su profesión. Con Flex 
podrás llevar la comunicación al siguiente nivel. 

Dale un impulso a la productividad, mejora la 
calidad de tus videoconferencias y promueve 

espacios digitales de colaboración incorporando 
Flex a tu rutina de trabajo.

¡Únete a la generación Flex!

Join the Flex gen!Join the Flex gen!



SHOWROOM/OFICINA DE ITALIA

Via Giuseppe Giusti 10

20068 Peschiera Borromeo - MI 

Italy

TEL: +39 3351295904

SEDE EUROPEA

Ronda de Poniente, 16, Bajo 

E-28760, Tres Cantos,

Madrid, Spain

TEL: +34 911169178

OFICINA DE POLONIA 

Jerozolimskie 200, pokój 

322, 02-486, Warszawa, 

Poland

TEL: +48 533379973

OFICINA DE ALEMANIA 

Am Münster 36

37154 Northeim

Germany

TEL: +49 55515889580




