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Surface Go 2
Ligera portabilidad para la tarea en cuestión

Más asombrosa

Mucha potencia

Trabaja en una pantalla táctil más grande en el mismo tamaño compacto. El modelo Surface 2 en 1 más 
liviana comienza en solo 544 g 1 con una pantalla de 10.5”con una resolución mejorada de 220 ppi.

Duración de la batería mejorada de hasta 10 horas3 para mantenerte en marcha. Cuando se conecta a 
Surface Dock*, la carga rápida alimenta la batería hasta un 80% en poco más de una hora.4 Además de 
Wi-Fi, LTE Advanced opcional5 ofrece una conectividad segura y sin complicaciones.

Los clientes de Surface ahorran tiempo y dinero con una implementación simplificada, una gestión 
moderna de dispositivos y la seguridad incorporada impulsada por la nube. Capacita a las personas, los 
datos y los sistemas con experiencias conectadas de Surface y Microsoft 365.*

Más valor

Surface Go 2 cuenta con procesadores Pentium o con una opción de procesador Intel® Core™ m3 de 
8ª generación más rápida que las generaciones anteriores. 2

Más rápida

Más grande/brillante

10.5"
Pantalla Pixel Sense TM

Memoria de hasta

8 GB
de RAM

4G LTE
con LTE Advanced

Siempre conectado

256 GB
de almacenamiento

SSD de hasta

544 g
sin la funda con teclado

Desde

CoreTM m3
de hasta 8ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=_gARk-mCDLY


• Con un peso de tan solo 1110 g (2,45 libras), podrás llevar Surface Laptop Go vayas donde vayas.
• Pantalla táctil PixelSense ™ de 12,4"7 con bisagras estrechas y relación de aspecto 3:2 de Surface.

Surface laptop Go
Hazlo con estilo, trabajes donde trabajes

Simplifica las experiencias

Surface para más valor

Estilo y productividad

• El procesador más reciente para ejecutar software profesional y tus apps esenciales.
• Batería que dura todo el día1 y carga rápida2 para pasar rápidamente de batería agotada a cargada.
• Encendido instantáneo y botón de inicio/apagado con huella digital con Windows Hello e inicio de 

sesión de un solo toque para que puedas retomar el trabajo rápidamente.
• Radiantes altavoces Omnisonic y una cámara HD 720p frontal para reuniones virtuales nítidas.

• Hardware protegido adoptado de una UEFI de código abierto de Microsoft4 y seguridad que se 
extiende desde el sistema operativo hasta la nube.

• Aprovecha al máximo tu inversión en Microsoft 365,* Windows 10 Pro y Office 365.*
• Intercambio avanzado5, servicio de garantía con reemplazo de dispositivo sin coste adicional.
• Ecosistema de TI con Microsoft Endpoint Manager* y DFCI.

Pantalla táctil

12.4"
Pixel Sense TM

Memoria de hasta

16 GB
de RAM

Wi-Fi 6
Bluetooth® wireless 5.0

Red inálambrica

256 GB
de almacenamiento

SSD de hasta

1110 g
fácil de transportar

Desde

CoreTM i5
de 10ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=rYzilJQD8Fk


Ejecuta software de calidad profesional y las aplicaciones empresariales con el procesador Intel® 
Core™ de 10ª generación, gráficos mejorados y hasta 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.2 
La batería posee una duración de hasta 11.5 horas3. La función de carga rápida la carga hasta un 
80% en aproximadamente una hora.

Elige entre colores como Platino, Azul Cobalto, Negro Mate y el nuevo Arenisca,1 y dos acabados 
duraderos del teclado: material Alcantara® o metal nuevo. Ahora en dos tamaños: 13.5” o una 
nueva pantalla táctil interactiva PixelSense™ de 15”, ambos con una resolución asombrosa y precisa y 
optimizada con vidrio reforzado.

Conéctate a las pantallas y estaciones de acoplamiento con los puertos USB-C™ y USB-A. Hazte oír con 
los micrófonos de estudio doble far-field y lúcete con la cámara HD frontal de 720p f2.0.

Moderniza tu lugar de trabajo con experiencias conectadas de Surface y Microsoft 365*. Las avanzadas 
funciones de gestión de seguridad de Windows 10 Pro están incorporadas en los dispositivos Surface.

Surface laptop 4
La portátil perfecta para el día a día

Mayor rendimiento

Alimenta tus ideas 

Conexiones más modernas 

Microsoft 365 al máximo

Dos tamaños

13.5"/15" 
Pantalla Pixel Sense TM

Memoria de hasta

32 GB
de RAM

Wi-Fi 6
Bluetooth® wireless 5.0

Siempre conectado

1 TB
de almacenamiento

SSD de hasta

1265 g
sin incluir Type Cover

Desde

CoreTM i7
de 10ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=ah-dmjMdl3E


• Haz que tus videos, música y reuniones virtuales cobren vida con sonido Dolby Atmos® inmersivo, 
dos micrófonos de estudio far-field y vibrantes imágenes en una pantalla táctil PixelSense™.

• Transforma Surface Book 3 en una estación de trabajo de escritorio con el nuevo Surface Dock 2.*
• Conéctate a todos tus dispositivos con los puertos USB-A y USB-C®, además de la ranura para 

tarjetas SD de tamaño normal y Surface Connect.

Surface book 3
Deja tu equipo de escritorio atrás

• Portátil robusta con un poder de procesamiento para gestionar el software más exigente. Cuenta con 
los últimos procesadores Intel® Core™ de 10ª generación de cuatro núcleos y hasta 32 GB de RAM.

• Desprende la pantalla de 13.5” o 15” y tendrás una gran tableta con el poder de procesamiento de 
una portátil.

• Estudio portátil que ofrece un desempeño gráfico innovador y una representación más rápida. Elige 
entre las GPU NVIDIA® Quadro® y GeForce®, con una capacidad de hasta 2TB SSD1.

Surface Book 3 for Business se integra a Microsoft Windows y Office, combinando seguridad de nivel 
empresarial, potentes herramientas de gestión y herramientas de productividad mejoradas.

Todo en uno 

Lo mejor de Microsoft

Excelente desempeño

Dos tamaños

13.5"/15"
Pantalla Pixel Sense TM

Memoria de hasta

32 GB
de RAM

Wi-Fi 6
Bluetooth® wireless 5.0

Siempre conectado

1 TB
de almacenamiento

SSD de hasta

1534 g
con teclado

Tan solo

CoreTM i7
de 10ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=lu22v9y2WCo


Surface pro 7+
Más del modelo Pro que conoces

Trabaja a tu manera mientras que Surface Pro 7 pasa de ser una portátil ultraligera y versátil, a una 
potente tableta y estudio portátil. Con mejor conectividad que nunca gracias a puertos USB-C™ y 
USB-A que se conectan a pantallas y docks, y cargan el teléfono y los accesorios.

Obtén más potencia que nunca con un procesador Intel® Core™ de 10ª generación y una batería que 
dura todo el día1 y trabaja con más agilidad gracias a la función de encendido rápido, carga rápida y 
modo de espera mejorado.

Disponible en Platino o Negro Mate, también tienes la opción de añadir nuevos y sorprendentes 
colores2 a tu surtido de Type Covers*.

Una portátil 2 en 1

Potencia de última generación

Gráficos potentes

Moderniza tu lugar de trabajo con experiencias conectadas de Surface y Microsoft 365*. Las avanzadas 
funciones de gestión de seguridad de Windows 10 Pro están incorporadas en los dispositivos Surface.

Microsoft 365 al máximo

Pantalla táctil

12.3"
Pixel Sense TM

Memoria de hasta

32 GB
de RAM

4G LTE
con LTE Advanced

Siempre conectado

1 TB
de almacenamiento

SSD de hasta

770 g
sin Type cover

Desde

CoreTM i7
de 11ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Múltiples configuraciones*Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=0J1P4H1kQCQ


Surface pro X
Una nueva visión audaz de Pro

La pantalla virtual de 13” de borde a borde te ayuda a llevar tus ideas al límite. La portabilidad de 
última generación se destaca en dos grandes aspectos: el nuevo Surface Slim Pen* almacena y recarga 
de forma segura en el nuevo Teclado exclusivo Surface Pro X.*

Una excelente movilidad se a une a una extraordinaria versatilidad con LTE1 de última generación y 
alta velocidad en un dispositivo que se adapta a cualquier lugar que trabajes, transformándose de una 
portátil a tableta y estudio portátil. Conéctate a pantallas, estaciones de acoplamiento y mucho más 
con dos puertos USB-C™ y Surface Dock.*

Batería mejorada de hasta 10 horas3 para mantenerte en marcha. Cuando se conecta a Surface Dock*, 
la carga rápida alimenta la batería hasta un 80% en poco más de una hora.4 Además de Wi-Fi, LTE 
Advanced opcional5 ofrece una conectividad segura y sin complicaciones.

Ahorra tiempo y dinero con una implementación simplificada, una gestión moderna de dispositivos 
y la seguridad impulsada por la nube. Capacita a las personas, datos y sistemas con experiencias 
conectadas de Surface y Microsoft 365.*

Diseñada para impresionar

Trabaja de cualquier manera

Gráficos potentes

Microsoft 365 al máximo

Pantalla táctil

13"
Pixel Sense TM

Memoria de hasta

16 GB
de RAM

4G LTE
con LTE Advanced

Siempre conectado

512 GB
de almacenamiento

SSD de hasta

774 g
sin incluir teclado

Desde

SQ®1/SQ®2
Potencia y rendimiento

Procesador Microsoft®

Conoce más por un influencer Ver especificaciones técnicas

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad *Máxima capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=Rq440iTjKNs


• Diseño delgado y elegante con los bordes más delgado de cualquier dispositivo en su clase.1

• Una espectacular pantalla 4K+,cámara 4K camera, altavoces y micrófonos mejorados.
• Plataforma de comunicación con Microsoft Teams2 y Skype para Empresas.
• Pasa al siguiente nivel con Microsoft Whiteboard, un lienzo digital persistente para lo que necesites.
• Inicia sesión en OneDrive o proyecta el contenido de forma remota con Miracast.
• Interactúa de forma natural con el lápiz para Surface Hub 23 o u funcionalidad táctil.
• Trabajo en equipo móvil con Steelcase Roam™ Mobile Stand y APC™ Charge Mobile Battery.4

Escribe de forma rápida y precisa con el nuevo lápiz Surface Hub 2*. Disfrute de una experiencia de 
escritura natural con capacidades táctiles y de tinta altamente receptivas.

Mira cada detalle con claridad meridiana con la nueva cámara Surface Hub 2*. Con resolución 4K y 
lente gran angular, las reuniones cobran vida justo delante de tus ojos.

Surface Hub 2S
Trabajo en equipo, sin límites

Fascinante y espectacular

Precisión y detalle

Multitáctil de 20 puntos

50"/85"
Antirreflejos Pixel Sense TM

Gráficos Intel®

UHD Graphics
620

100Hz a 12KHz
de 3 vías

Altavoces estéreo

128 GB
y 8 GB de RAM

SSD de hasta

4 K
nitidez sobresaliente

Cámara

CoreTM i5
de 8ª generación

Procesador Intel®

Conoce más por un influencer

Descubre más sobre la Hub 2S

*Múltiples configuraciones *Máxima capacidad

Ver especificaciones técnicas

https://www.youtube.com/watch?v=ShjCEE0Qw4Y
https://www.youtube.com/watch?v=N-Qt2h5WQyw
https://www.youtube.com/watch?v=fCrxdNXvru4&t=74s
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