Flexi
El Thin Client Móvil Praim
para optimizar tu trabajo, estés donde estés.

Thin Client Móvil
Thin Client Móvil de Praim
Flexi concentra la seguridad y la productividad en una
solución conveniente. Su diseño se crea utilizando los
materiales más innovadores y gracias al procesador
AMD Ryzen, tarjeta gráﬁca Radeon integrada y pantalla
de 15.6", simpliﬁca el trabajo multitarea.

Ideal para trabajar de
forma remota
Trabaja de la mejor manera, en cualquier lugar
Flexi es la solución diseñada para usuarios móviles que
necesitan trabajar desde varios lugares o llevar el
trabajo a casa. Además, algunas de sus características
como: la pantalla antideslumbrante, el teclado resistente a derrames, la batería con autonomía de hasta 6 horas
y el gran touchpad también simpliﬁcan el trabajo al aire
libre.

Gestión centralizada

Praim Inside

Flexi y ThinMan: la combinación perfecta

El diseño es Lenovo, el software es Praim

Añade a Flexi la consola de administración ThinMan que
te permite administrar y automatizar de forma remota
cualquier operación: administrar los endpoints de tu
empresa nunca ha sido tan fácil.

Puedes elegir entre dos modelos Flexi: el que tiene
nuestro sistema operativo basado en Linux, Praim
ThinOX, o el que tiene Windows 10 IoT + Praim
Agile4PC. Tú decides, nosotros te ofrecemos la
comodidad de trabajar con la mejor solución para
ti y tu empresa.

Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits antirreﬂejo
AMD Radeon Graphics integrados
4GB Soldered DDR4-2400
256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x2
2x 1.5W altavoces estéreo con Dolby Audio/Micrófono único
Integrada 35Wh
65W Round Tip
Ancho: 362.2mm (14.26") Profundidad: 251.5mm (9.9") Altura: 19.9mm (0.78")
Desde 1.85kg (4.08lb)
0.3 MP
No retroiluminado
CONECTIVIDAD
2x USB3.1 Gen 1, 1x USB2.0, HDMI, 4-in-1 card reader, combo audio jack
Puertos I/O
WLAN + Bluetooth
11ac, 2x2 + BT5.0
Base de expansión
Compatible con USB 3.0 docking solutions
CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
Energy Star 8.0. ErP lot3.
GARANTÍA
Garantía de hardware - On Center Warranty
Hasta 1 año
Extensión de garantía de hardware
Hasta 3 años
Procesador
Pantalla
Gráﬁcos
Memoria
Archivo
Audio
Batería
Adaptador de corriente
Dimensiones
Peso
Cámara web
Teclado

Con la compra de Flexi tienes 1 año de licencia de software
de ThinOX4PC o Agile4PC incluido en el precio

¡Elije cómo configurar tu Flexi!
Flexi es el Thin Client móvil de Praim que te permite trabajar en cualquier
lugar y con el sistema operativo que preﬁeras. De hecho, puedes elegir el
modelo con el sistema operativo Windows 10 IoT LTSC 2019 + Praim
Agile4PC, que te permite utilizar el sistema operativo Windows con una
interfaz inteligente y con Agile para acceder a aplicaciones locales y remotas,
o el modelo basado en Linux, con el sistema operativo Praim ThinOX4PC,
para maximizar el nivel de seguridad. ¡La decisión es tuya! Te ofrecemos la
comodidad de trabajar con la mejor solución para ti y tu empresa.

Por qué elegir Windows 10 IoT + Agile4PC
Porque es perfecto para todos los usuarios que quieren trabajar en un entorno Windows y con todas las funcionalidades que ofrece. Si trabajas en una sesión RDS, la conexión es más ﬂuida; además, el Write Filter proporciona
una forma sencilla de bloquear una conﬁguración, y el hecho de que Windows brinda soporte a cualquier tecnología o periférica necesaria para trabajar en el endpoint. Finalmente, cualquier persona familiarizada con este
sistema operativo puede agregar software y conﬁgurarlo, sin requerir habilidades adicionales.
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Modo de escritorio tradicional
Modo quiosco de navegación
Modo "Desktop Lockdown" con interfaz "Agile Mode"
Soporte remoto
Network Manager (cableado y WiFi)
Write Filter manager
Gestión de certiﬁcados
Startup Manager (lanzamiento / bloqueo de aplicaciones en inicio automático)
Gestión de recursos virtuales y / o locales (conexiones)
Gestión de teclas de acceso rápido
Gestión de autenticación de usuarios
Redireccionamiento USB
Gestión y bloqueo de USB (periféricos y almacenamiento masivo)
Gestión de inicio automático de recursos virtuales
Personalización de la información del escritorio - Bginfo (feat. Rainmeter)
PERSONALIZACIONES en AGILE MODE
Personalización de gráﬁcos de escritorio (logotipo, imagen de fondo, colores de diseño)
Personalización de la conﬁguración del usuario (fecha / hora / zona, pantalla, sonido, idioma, distribución del teclado, ahorro de energía, redes locales)
Gestionar WiFi local / doméstico
Indicador de carga y nivel de batería
MÉTODO DE AUTENTICACIÓN DEL USUARIO
WiFi Login
ThinMan Login
ThinMan Smart Identity (con o sin tarjeta inteligente)
Imprivata Single Sign On (con o sin tarjeta inteligente)
RECURSOS / CONEXIONES APOYADOS
Citrix Workspace
VMware Horizon
Microsoft RDS
Web (mediante Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer)
Aplicaciones locales

Por qué elegir ThinOX4PC
ThinOX4PC funciona con ThinOX, el sistema operativo basado en Linux de Praim, desarrollado especíﬁcamente
para ofrecer una solución excelente a usuarios y administradores.
Garantiza la seguridad y ﬁabilidad de los dispositivos y optimiza el espacio en disco utilizado. ThinOX puede
utilizar la capacidad de almacenamiento en disco más pequeña disponible: esto signiﬁca mayor velocidad y
rendimiento.
Además, es un sistema que ofrece un bloqueo total de escritura en disco y, por tanto, completamente seguro e
inatacable ante virus o malware.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Versión de Firmware
Arquitectura
Versión
Tamaño

ThinOX v 11
x86 - x64
11.4.5
1.6 GB
PROTOCOLOS SOPORTADOS

TCP / IP, DNS, DHCP, SNMP MIB II
SSH
802.1X Ethernet EAP / PEAP MSCHAPV2
PROTOCOLOS CLIENTES
Sesiones de conexión concurrente

Multiple
CITRIX

Citrix Workspace App
HDX RealTime Optimization Pack - Versiones soportadas
HDX RealTime Optimization Pack - Versión preinstalada
Citrix H.264 Enhanced Supercoded

Desde 2.4 hasta 2.9

VMWARE
VMware Horizon Client
RDP
PCoIP
VMware Blast Extreme
MICROSOFT
RDP
Protocolos RDP soportados
Microsoft RemoteFX

Free RDP
7.1 / 8.1
APLICACIONES INSTALADAS

Browser local
Visualizador PDF local
JVM / JRE
Flash Player
Shell Script
IBM i Access Client
Soporte smart card
Soporte impresora

Bash

VPN
Barracuda, FortiNet, IKE (Cisco), OpenConnect VPN Client (Cisco Anyconnect), OpeVPN, SonicWall NetExtender
MARCO DE AUTENTICACIÓN
Imprivata OneSign No Click Access, Caradigm
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