
Dale la vuelta al futuro de la colaboración



Transforme 
las reuniones modernas

Las reuniones son la base del mundo de los negocios actual. También pueden 

ser uno de sus elementos más desafiantes. Entre preparar y mover suministros, 

encontrar una sala y asegurarse de que se escuche cada voz, es fácil que las 

ideas innovadoras se pierdan en el proceso.

Presentamos Samsung Flip, una pantalla interactiva que impulsa una 

colaboración más productiva y eficiente sin inconvenientes. Con Samsung 

Flip, las reuniones pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento, 

con todos los elementos vitales incluidos.

La logística de las reuniones de negocios ya no debe ser estresante. Imagine 

cómo Samsung Flip puede ayudarle a usted y a su equipo a trabajar de manera 

más inteligente, más rápida y mejor.
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Samsung Flip presenta todas las ideas críticas en un formato 
claro y consistente. Independientemente del tamaño o estilo de 
la anotación, la pantalla Flip mantiene una calidad de imagen UHD 
brillante y agradable a los ojos. A su vez, usted y sus colegas 
pueden seguir la conversación y seguir participando en todo 
momento.

 Inovación
Sean cuales sean sus necesidades de colaboración, Samsung 
Flip puede mejorar la calidad de cualquier reunión. Vea cómo 
sus ideas cobran vida con una calidad de imagen UHD clara. 
Active la pantalla a través del reconocimiento por sensor
para asegurar que su reunión inicie a tiempo. Convierta 
cualquier ubicación en un espacio para reuniones a través de 
un soporte portátil con ruedas en la base. Los facilitadores y los 
participantes pueden confiar en Samsung Flip para animar 
cualquier conversación.

 Pantalla  Touch
Samsung Flip es el foro ideal para la interacción simultánea. 
Hasta cuatro participantes diferentes de la reunión pueden 
tomar notas utilizando el lápiz incorporado o prácticamente 
cualquier herramienta de escritura. Además, puede sincronizar y 
controlar el contenido desde su dispositivo personal a la pantalla 
central para una colaboración eficiente.

InGlass™UHD Multiescritura 
(hasta 4)

Reconocimiento de 
objetos (4 grosores)

Control de  
tacto*
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* El control de tacto está disponible a través de una conexión de cable USB táctil o dispositivos móviles Android conectados a UIBC  
(2016 o posterior) y PC con Windows 10.



Ya sea para una discusión rápida o una presentación larga, la 

anotación en las reuniones ya no debe ser incómoda. Personalice y 

trabaje dentro de sus dimensiones de escritura ideales. Aproveche la 

altura giratoria optimizada para alinear Flip automáticamente a un 

nivel ideal. Utilice la inclinación ergonómica de 4.5 grados en modo 

vertical para un ángulo de escritura más natural o configure la 

pantalla en las orientaciones vertical u horizontal para maximizar el 

espacio de escritura disponible.

4 ruedas de fácil
movimiento

Práctico 
porta lápiz

Bandeja espaciosa 4.5° de inclinación  
en modo vertical

 Diseño
La jornada trabajo es atareada, y uno no puede permitirse perder tiempo. 

Samsung Flip se adapta a estas demandas y asegura que las reuniones 

comiencen a tiempo. Los sensores integrados activan automáticamente la 

pantalla cuando se acerca o retira el lápiz del portalápiz Samsung Flip 

también almacena las notas de reuniones en tiempo real, lo que evita la 

necesidad de detener la conversación para guardar cada página. 

Solución

76

Tizen Con sensores Almacenamiento 
interno

4.5˚



 Experiencia
Lleve su reunión tradicional al siguiente nivel. A través de 

la conectividad móvil de Samsung Flip, puede introducir 

imágenes, gráficos u otros archivos esenciales 

directamente desde sus dispositivos personales... todo en 

un formato claro y fácil de leer. Mejor aún, Samsung Flip 

expande la creatividad sin sacrificar la comodidad, 

proporcionando la misma experiencia de escritura 

familiar que la de un tablero analógico estándar o una 

hoja de papel. Expanda sus capacidades de 

colaboración sin perder los elementos esenciales de la 

reunión.

Lápiz pasivo     Suave y rápida Borrado versátil
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 Anotación
Samsung Flip les permite a usted y a sus colegas llevar su estilo 

único a la conversación. La pantalla presenta una escritura 

suave y rápida, en una variedad de colores y profundidades, y 

es compatible con múltiples herramientas de escritura. 

¿Necesita borrar una nota previa? Puede borrar rápidamente 

una pequeña sección o todo el contenido de la pantalla con un 

movimiento de deslizamiento de su mano.



Las tecnologías de la reunión estándar dificultan la localización de las 

fuentes de entrada necesarias para conectar dispositivos externos. 

La conectividad versátil de Samsung Flip hace que los puertos 

dedicados de USB, Note PC, tabletas y dispositivos móviles estén 

disponibles de inmediato, lo que ahorra tiempo valioso de reunión 

valioso y al mismo tiempo amplía las capacidades de participación.

 Conexión Sincronización
Los trabajadores de hoy dependen de sus dispositivos móviles para mantenerse 

productivos, más que cualquier otra herramienta en el lugar de trabajo. Samsung Flip 

admite el movimiento del móvil a través de una amplia conectividad que hace que el 

contenido en pantalla sea visible sin interrupción. Y a través de las tecnologías 

integradas de NFC y duplicación de pantalla, los participantes pueden copiar 

materiales directamente desde su teléfono inteligente en la pantalla central.
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Windows 10 
inalámbrico

NFC Duplicación  
de pantalla

USBTeléfono móvilTabletaNote PC

*  La serie de dispositivos Samsung Galaxy (2016 o posteriores) con un sistema operativo Android Oreo actualizado puede iniciar 
la duplicación de pantalla a través del etiquetado NFC.

*  La serie de dispositivos Samsung Galaxy Note 8 y Galaxy Series (2016 o posteriores) con un sistema operativo Android Oreo 
actualizado admite la duplicación de pantalla completa en modo vertical.



Usted y sus colegas ya no tienen que buscar entre montones de 
gráficos en papel para encontrar ideas o conversaciones específicas. 
Samsung Flip elimina este tedioso proceso al alojar todas las notas de la 
reunión en una base central de almacenamiento de datos, con 
prácticas funciones de búsqueda y navegación capaces de localizar un 
elemento específico en segundos. La vista previa detallada también 
muestra cómo se verá una recapitulación antes de compartirla con 
participantes en vivo y remotos.

 Navegación  Presentación
Samsung Flip ofrece mayor flexibilidad para una presentación 
impecable en cualquier formato deseado. Independientemente de 
la dinámica de la sala de reuniones, usted y sus colegas pueden 
mostrar el contenido en modo vertical u horizontal gracias a la 
práctica función de giro. Samsung Flip también mantiene una 
organización estable a través de divisores de página claros, con la 
capacidad de desplazarse rápidamente hasta 20 páginas a la vez.

 Distribución  Protección
Aunque Samsung Flip admite muchos usuarios y puntos de 
acceso, también asegura que la información confidencial de 
las reuniones permanezca en las manos correctas. Confíe en 
el hermético sistema de seguridad con contraseña de Flip 
para proteger sus documentos más importantes. El resultado 
es un intercambio de ideas más libre y sin límites del que 
cualquier negocio puede beneficiarse. 
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Establecimiento 
de contraseña

Bloqueo/
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Vista previa 
de la página

Buscador rápido Captura y  
anotación

Giro Hasta 20 páginas Desplazamiento 
continuo

Correo Impresora Almacenamiento 
en red

Almacenamiento 
USB

Si alguna vez ha tenido que capturar notas de reuniones a mano o compartir un 
resumen detallado, comprenderá cuán frustrante puede ser la recapitulación. 
Samsung Flip elimina la necesidad de pasar por este engorroso proceso a través 
de un fácil almacenamiento y distribución. Ahora, puede compartir notas digitales 
por correo electrónico, impresión*, red o almacenamiento USB, ahorrando tiempo y 
evitando que se borren, se arruinen o se pierdan ideas importantes.

*Los usuarios de Flip pueden imprimir notas solo a través de un servidor o máquina con sistema operativo Windows 7 o 10. El software del servidor también 
está disponible en www.samsung.com o displaysolutions.samsung.com

electrónico desbloqueo



Futuro
Independientemente de su industria o entorno laboral, Samsung 

Flip es el complemento perfecto para las necesidades de 

cualquier reunión. Las diversas funcionalidades de Flip se 

adaptan tanto a operaciones creativas como a las basadas en 

información, creando una dinámica de equipo más fluida e 

interactiva. Cualquier mercado y equipo se beneficiará de un 

intercambio de ideas ahora más rápido, más claro y más 

organizado gracias a Samsung Flip.



Boutique de diseño
Explore posibilidades creativas ilimitadas

La pantalla interactiva Samsung Flip permite a los negocios con 

raíces creativas desarrollar mensajes que resuenan entre colegas y 

clientes. Los narradores visuales pueden personalizar estilos de 

texto, colores y tamaños, mientras disfrutan de una experiencia de 

escritura cómoda y natural. Samsung Flip también ofrece suficiente 

espacio de escritura y almacenamiento centralizado para 

garantizar un intercambio ininterrumpido de ideas innovadoras.

 Ideas

 Perspectivas
Agencia de marketing 
Condense la colaboración generalizada a un espacio único
Para los proyectos que involucran a múltiples partes y documentos, la pantalla Samsung Flip estimula un trabajo en equipo más 
centralizado y eficiente. Hasta cuatro participantes pueden escribir simultáneamente, y los facilitadores y asistentes también 
pueden presentar nuevas ideas y contenido desde dispositivos móviles conectados. A medida que concluyen las reuniones, los 
participantes pueden compartir y revisar notas digitalmente, eliminando la necesidad de un resumen escrito.
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Oficina  de  arquitectura
Expanda el espacio de trabajo a un formato todo en uno

Los espacios de trabajo reducidos y las pilas de papel a menudo impiden que las ideas de los 

arquitectos alcancen su máximo potencial. A través de una organización y creatividad 

optimizadas, la pantalla Samsung Flip  ayuda a los arquitectos a lograr un diseño, presentación y 

supervisión más eficientes. El almacenamiento centralizado evita el extravío al alojar todos los 

documentos relevantes en una única ubicación de fácil acceso. La flexibilidad del giro de Flip 

también amplía el espacio cómodo de dibujo, tanto en modo vertical como horizontal.

Para las empresas con espacio limitado para reuniones, la pantalla Flip 

de Samsung abre nuevas vías para la generación de ideas. El soporte 

portátil de la pantalla transforma cualquier espacio en una sala de 

reuniones, con convenientes soportes de pared también disponibles 

para instalaciones temporales. Para aún más conveniencia, la pantalla 

central de Flip, el botón de encendido y el reconocimiento de 

alzamiento del lápiz activan de inmediato la pantalla y aseguran que 

las reuniones comiencen a tiempo. El diseño moderno y elegante 

favorece a la performance y brinda sofisticación a cualquier entorno.

 Espacios

 Puntos de vista
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Oficina  abierta
Transforma cualquier espacio en una sala de juntas



Conjunto Flip

Panel

Tamaño diagonal 55"
Tipo 60Hz E-LED 

Resolución "3,840 x 2,160 (horizontal) 
2,160 x 3,840 (vertical)"

Brillo (común) 300 (sin vidrio), 220 (con vidrio)
Relación de contraste (común) 4700:1 (común) (sin vidrio)

Ángulo de visión (H/V) 178:178
Tiempo de respuesta (G-a-G)  8 ms (típico)

Sonido Tipo de altavoz Altavoz incorporado (10 W x 2)

Conectividad

ENTRADA

RGB -
VIDEO HDMI 1
AUDIO -

USB USB 2 (ver. 2.0x2, lateral 1, Sensor Assy 1)

SALIDA

RGB -
VIDEO -
AUDIO -

Touch Out Touch Out 1 (lateral, USB tipo B)
INTERNA SENSOR NFC, sensor de aceleración, sensor de proximidad
EXTERNA  CONTROL Touch RJ45 (no para Control de Usuario)

Touch

Tipo IR avanzado
# de puntos táctiles 4 puntos

Lápiz pasivoTipo de lápiz táctil
Rango de reconocimiento de objetos 2 mm/ 4 mm / 8 mm / 50 mm 

Tiempo de respuesta táctil 38 ms ~ 46 ms (según el número de participantes en Multi Drawing)

Energía

Tipo Interna
Suministro de energía AC 100~240V 50/60Hz

Consumo de energía

Máx.[W/h] 165
Típico [W/h] 100
Potencial [W/h] 150

En espera [W/h] 0.5
BTU [W/h] 562.65

“Espf. mecánicas”

Dimensiones (mm)
Aparato 1302.6(W) * 805.5(H) * 52.0(D)

Empaque 1469(W) * 924(H) * 210(D)

Peso (kg)
Aparato 28.9
Empaque 34.9

Gris claro
400 x 400

Sí
Soporte móvil (Acc), soporte de pared

N/A 
Disponible con el soporte de Flip (incluye base giratoria)

3 m
Cover-Jack

Funcionamiento 0 ℃~ 40 ℃

Color
Soporte VESA

Vidrio de protección
Tipo de soporte

Tipo de opción del reproductor multimedia 
Rotación

Longitud del cable de alimentación 
Accesorios

Temperatura en funcionamiento
 Humedad 10~80 %

Conjunto Flip

Funcionalidades

Clave Aplicación Flip

Especial
H/W Recubrimiento súper transparente, sensor de temperatura, pantalla en pivote, batería de reloj 

(hasta 168 h), altavoz incorporado (10 W x 2), módulo WiFi integrado
S/W Flip S/W 

Plataforma Kant-M (Tizen 3.0)

“Reproductor interno 
(H/W incorporado)”

Procesador CA72 Quad(1.7GHz)
"Memoria caché

On Chip" L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (unificado): 1 MB

Velocidad de reloj 1.7GHz CPU Quad
"Interfaz de la

memoria principal" LPDDR4 1400MHz 64bit 3GB

Gráficos Motor de gráficos 2D y 3D - Hasta 1920 x 1080. 32bpp - Compatible con OpenGL ES

Almacenamiento "8GB 
(2.65GB ocupados por O/S, 5.35GB disponibles)

Multimedia *Decodificador de vídeo: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9
Decodificador de audio : AC3 (DD), MPEG

Puertos IO USB 2.0
Sistema operativo Sistema Operativo Samsung (VDLinux)

Accesorios

Incluidos Lápiz pasivo (2), cable de alimentación, cable Touch Out (USB tipo B)

Opcionales
Soporte de piso STN-WM55H
Soporte de pared WMN-6575SD

Flip UX

Reproductor multimedia

CPU

N/A

N/B
S/B
GPU

FDM/HDD
Memoria
Ethernet

Conectividad
USB

Salida
Otros

Especificaciones Especificaciones

Soporte Flip

Espf.
mecánicas

Dimensiones (mm)
Conjunto 1023 x 1611 x 991 mm

Empaque 31.7 kg

Peso (kg)
Conjunto 1,682 x 221 x 1,038 mm

Empaque 41.8 kg
Color Gris claro

Soporte VESA 400 X 400
Rotación Soportes de pivote (90°)

Conectividad Conectividad de extensión de SET HDMI 1 / Touch Out 1 / RJ45 1 /alimentación 1
Accesorios Guía de instalación

Función Especial H/W Rotación (4 ruedas) / Pivote (90°) / Bandeja de pluma y PC Note (Posterior)
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Guía de instalación Guía de instalación
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Dibujo técnico

Flip Dimensión horizontal Flip Dimensión vertical




