Hazlo con estilo, trabajes
donde trabajes

Conoce el nuevo Surface Laptop Go para empresas
Simplifica las experiencias
diarias esenciales

El estilo y la productividad van
muy bien juntos

Nuestro dispositivo Surface Laptop más ligero hasta ahora,
pero con las grandes características que buscas en un
portátil de uso diario.

Destaca tu estilo con tu portátil con una selección de
colores modernos y sorprendentes. Mira y haz más en una
pantalla táctil amplia.

•

El procesador más reciente para ejecutar software profesional y tus apps
esenciales

•

Con un peso de tan solo 1110 g (2,45 libras), podrás llevar Surface
Laptop Go vayas donde vayas.

•

Batería que dura todo el día1 y carga rápida2 para pasar rápidamente de
batería agotada a batería cargada.

•

Elige entre colores que complementan tu estilo y un acabado de teclado
que resiste el uso diario. Disponible en platino, azul hielo y arenisca. 6

•

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

•

Cuenta con más espacio en pantalla y trabaja con naturalidad para
maximizar tu productividad, con una brillante pantalla táctil PixelSense™
de 12,4"7 con bisagras estrechas y la emblemática relación de aspecto
3:2 de Surface.

•

Radiantes altavoces Omnisonic, dos micrófonos de estudio de campo
lejano y una cámara HD 720p frontal para disfrutar de reuniones virtuales
nítidas

•

Comodidad de escritura líder del sector, con teclado de tamaño completo
y panel táctil preciso para facilitar la navegación.

Surface para empresas
desbloquea más valor
Ahorra tiempo y dinero. Proporciona tranquilidad a tu
equipo de TI. Surface te permite agilizar la implementación,
administrar fácilmente los dispositivos y depender de la
seguridad de confianza de Microsoft.
•

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.*

•

Usa Intercambio avanzado5, una oferta de servicio de garantía con
reemplazo de dispositivo rápido, sin coste adicional.

•

Introduce la implementación y administración de los dispositivos diseñados
para la nube a tu ecosistema de TI con Microsoft Endpoint Manager* y
DFCI.4 Usa Windows Autopilot para reducir la complejidad de la TI a través
de una implementación directamente en los dispositivos de los empleados.

Especificaciones técnicas
Dimensiones

278,18 mm × 205,67 mm × 15,69 mm
(10,95" × 8,10" × 0,62")

Pantalla

Pantalla: pantalla PixelSense™ de 12,4"7
Resolución: 1536 × 1024 (148 ppp)
Relación de aspecto: 3:2
Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Memoria

Almacenamiento8

Opciones de unidad de estado sólido (SSD): 128GB,
256GB

Duración de la
batería1

Hasta 13 horas de uso típico del dispositivo1

Gráficos

Intel® UHD Graphics

Conexiones

1 puerto USB-C®
1 puerto USB-A
Conector de auriculares de 3,5 mm
1 puerto Surface Connect

Cámaras, vídeo
y audio

Cámara de alta definición de 720p HD f2.0 (frontal)
Dos micrófonos de estudio de campo lejano
Altavoces Omnisonic con sonido Dolby® Audio™
Premium

Red inalámbrica

Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax
Tecnología Bluetooth® Wireless 5.0

Exterior

Parte superior: aluminio
Base: sistema de policarbonato de resina compuesta
con fibra de vidrio y 30 % de contenido reciclado
posterior al consumidor
Colores6: azul hielo, arenisca y platino

Garantía9

Garantía de hardware limitada de 1 año

8 GB o 16 GB de RAM LPDDR4x en la memoria

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-1035G1 de 10.ª
generación

Seguridad

TPM de hardware discreto
Protección de nivel empresarial con inicio de
sesión con Windows Hello
Inicio de sesión de un solo toque con botón de
inicio/apagado con huella digital

Software

Windows 10 Pro

Sensores

Sensor de luz ambiental

Qué hay en la
caja

Surface Laptop Go
Alimentador de 39 W
Guía de inicio rápido Documentos
sobre seguridad y garantía

Peso

1110 g (2,45 lb)

*Se vende por separado.
1 Duración de la batería de Surface Laptop Go: hasta 13 horas de autonomía de acuerdo con el uso típico del dispositivo Surface. Pruebas realizadas por Microsoft en septiembre de 2020 utilizando software y
configuraciones de preproducción de dispositivos Surface Laptop Go Intel® Core™ i5 de 128 GB con 8 GB de RAM Microsoft Surface® Edition. Las pruebas consistieron en la descarga total de la batería con una
mezcla de uso activo y modo de espera en sistemas modernos. La parte de uso activo consiste en (1) una prueba de navegación web para acceder a ocho sitios web populares a través de varias pestañas abiertas;
(2) una prueba de productividad utilizando Microsoft Word, PowerPoint, Excel y Outlook; y (3) una parte del tiempo con el dispositivo en uso con aplicaciones inactivas. La configuración era la predeterminada, excepto
que el brillo de la pantalla se estableció en 150 nits con el brillo automático deshabilitado. Wi-Fi estaba conectado a una red. La autonomía varía significativamente según la configuración, el uso y otros factores.
2 Pasa de una batería agotada hasta una batería llena; un 80 % en poco más de una hora. Las pruebas las realizó Microsoft en septiembre de 2020 con dispositivos y software de preproducción. Probado con la PSU
Surflink 39W en caja bajo condiciones controladas con el dispositivo en modo de suspensión o apagado. El dispositivo se encendió en la pantalla del escritorio con la configuración predeterminada de brillo de
pantalla. El tiempo de carga real variará en función de las condiciones de funcionamiento. Medido a una temperatura ambiente típica de oficina de 23º C.
4 Surface Go y Surface Go 2 usan una UEFI de otro fabricante y no admiten DFCI. Actualmente, DFCI está disponible para Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface Pro 7 y Surface Pro X.
Obtén más información sobre la administración de la configuración de la UEFI de Surface.
5 El Servicio de intercambio avanzado está disponible sin coste adicional con los siguientes productos Surface para empresas: Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Go 2, Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface
Pro X, Surface Pro 6 y Surface Laptop 2. El servicio de intercambio avanzado solo está disponible en determinados mercados. Se aplican restricciones. Consulta la página de garantía de Surface para empresas para
conocer los términos y condiciones de AES, así como la lista de mercados seleccionados.
6 Los colores disponibles varían según el mercado.
7La pantalla de Surface Laptop Go tiene esquinas redondeadas dentro de un rectángulo estándar. Cuando se mide como forma rectangular estándar, la pantalla mide 12,45" en diagonal (el área visible real es menor).
8 El software del sistema y las actualizaciones usan una importante cantidad de espacio de almacenamiento. El espacio disponible estará sujeto a cambios en función de las actualizaciones del software del sistema y el
uso de las aplicaciones. 1 GB = 1000 millones de bytes. Consulta Surface.com/Storage para obtener más información.
9 La garantía limitada de Microsoft es además de los derechos bajo las leyes para consumidores.

