Microsoft Surface
para empresas
Diseñado para el Espacio de Trabajo Moderno

Una historia de innovación
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Desde entonces, la línea
Surface se ha convertido
en el eje de la innovación
de Microsoft en
productividad personal.
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Con la introducción de los
dispositivos Surface hace
ocho años, Microsoft
buscaba un equilibrio entre
belleza y eficacia, formato
y funcionalidad, para crear
un dispositivo perfecto
para usarlo todos los días.

Surface Laptop 2

Hoy Surface reúne lo
mejor de Microsoft,
combinando toda la
eficacia de la plataforma
Windows en dispositivos
que encantan a los
usuarios.

Versatilidad, seguridad, productividad y diseño son los valores que marca la familia Surface.
Es la tecnología la que se debe adaptar a las personas y no al contrario.

Surface para Empresas:
Diseñados para el puesto
de trabajo moderno
Las empresas necesitan la ayuda adecuada
para el entorno empresarial actual: seguridad,
facilidad de administración y agilidad.
La línea Surface reúne lo mejor de
Microsoft optimizando hardware y
software.
Herramientas de productividad mejoradas y la
posibilidad de colaborar desde cualquier lugar
Facilidad de administración de clase empresarial con
implementación remota a gran velocidad y
soporte de primer nivel.
Seguridad desde el chip hasta la nube

La propuesta de valor de Surface para Empresas
Windows 10 Pro

Intercambio Avanzado1

Viene de serie en los productos
de Surface para Empresas , que
ofrecen protecciones de
seguridad avanzadas, capacidad
de administración empresarial y
herramientas de productividad
mejoradas

Además de la garantía estándar de
hardware, los clientes comerciales
obtienen Intercambio Avanzado,
un servicio de garantía con
reemplazo rápido de dispositivos,
sin coste adicional *

Procesadores Intel Core de
10ª Generación

Optimizados para Microsoft 365**

Un chipset comercial único para
las SKU con i5 significa que el
rendimiento más alto es posible
gracias al último procesador
comercial Intel® Core™quad-core
de 10ª generación *

Además, los clientes comerciales
pueden optar por asociar Surface
con Microsoft 365, lo que
representa una solución completa
e inteligente para nuestros
clientes comerciales, para que
todos puedan ser creativos y
trabajar juntos, de manera segura

*Actualmente disponible en los modelos Surface Pro 6 para Empresas y Surface Laptop 2 para Empresas
**Se venden por separado
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El valor de Windows 10 Pro para clientes de empresa
Todos los dispositivos Surface para Empresa navegan con Windows 10 Pro
Inicio de sesión único y
más control sobre los
dispositivos
•
•
•
•

Unión al Directorio Activo
de Azure*
Unión a Dominio+ Política
de grupos
Cliente MDM
Windows AutoPilot

*Se venden por separado

Control sobre cuándo y
cómo actualizar los
dispositivos
•

Actualizaciones diferidas

•

Windows Update para
Empresas

Formas más fáciles de
adquirir, implementar y
configurar aplicaciones
empresariales
•

Microsoft Store para
Empresas

•

Accesos asignados

•

Cliente Hyper-V

•

Escritorio remoto

Tranquilidad respecto a
dispositivos perdidos y
contraseñas
•

BitLocker

•

BitLocker To Go
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Gestión moderna para cada negocio
Capacitar a los clientes para mejorar la implementación, administración y seguridad de sus dispositivos Surface
Implementaciones optimizadas
•

Primer fabricante de dispositivos en
ofrecer Windows AutoPilot

•

Desarrollado en conjunto con el equipo
de Windows

•

Potenciado por la comunidad de
Proveedores de Soluciones en la Nube

*Se vende por separado

Gestión moderna
•

•
•

Hecho para la inscripción de
dispositivos en el Directorio Activo de
Azure
Use Intune Device Wipe si Surface se
pierde, o es robada o es reutilizada
Surface está disponible ahora como un
dispositivo de Escritorio Administrado
por Microsoft

La mejor seguridad en su clase
•

Se adhiere a todos los estándares de
seguridad de Windows 10

•

Autenticación biométrica con Windows
Hello

•

Reducción automática de riesgos y
reducción de la complejidad de TI
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Soporte Premium con Exchange Avanzado1
El servicio de garantía de
Exchange Avanzado
proporciona un reemplazo
rápido del dispositivo y
reduce el tiempo de
inactividad al enviar al cliente
un dispositivo antes de
devolver la unidad
defectuosa.

Mantén tu dispositivo hasta recibir uno nuevo

Recibe el nuevo dispositivo más rápido

Sin Exchange Avanzado:

Sin Exchange Avanzado:

Envía el dispositivo roto antes de recibir uno nuevo

5-8 días hábiles (depende del país) para conseguir
un nuevo dispositivo (después de enviar el roto)

Con Exchange Avanzado:

Con Exchange Avanzado:

Recibe el dispositivo nuevo antes de enviar el roto

3-5 días hábiles (depende del país para conseguir un
nuevo dispositivo (antes de enviar el roto)

Vea la página de garantía de Surface para Empresas para términos AES y condiciones de disponibilidad general del producto
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Control. Simplificado.
Inicio de sesión único y más control sobre los dispositivos.
Azure AD* Join: los empleados pueden usar un inicio de sesión único entre Windows 10,
Office 365* y otros servicios de Microsoft*, facilitando así la administración de los nombres
de usuario y las contraseñas. El inicio de sesión compartido funciona en PC, tabletas y
teléfonos con una mínima intervención del departamento de TI.
Unión a un dominio + Directiva de grupo: el personal de TI puede administrar fácilmente
PC, cuentas de usuarios y grupos y directivas de seguridad, así como acceder fácilmente a
archivos e impresoras cuando se empareja Windows 10 Pro con Windows Server.* Incluso
puedes definir directivas específicas de seguridad y redes para los usuarios y dispositivos.
Cliente MDM: la compatibilidad con la administración de dispositivos móviles (MDM) de
Windows 10 te permite usar servicios de administración basados en la nube* para controlar
los dispositivos empresariales y personales. Tus empleados obtienen acceso a aplicaciones,
datos y recursos corporativos desde prácticamente cualquier lugar y en casi cualquier
dispositivo, mientras que el departamento de TI consigue ayuda para mantener la
información empresarial protegida.

Windows Autopilot: los usuarios son productivos al instante. Con Windows Autopilot, los
usuarios pueden comenzar a usar sus nuevos dispositivos de Windows 10 rápidamente,
sin ayuda de profesionales de TI.
*Se vende por separado

(Simulación de pantalla, sujeta a cambios)

Decide cuándo.
Tú decides cuándo y cómo actualizar tus dispositivos.
Actualizaciones diferidas: con las actualizaciones diferidas, consigues nuevas
características y funcionalidades de Windows después de que se hayan
comprobado y aprobado por otros usuarios, a la vez que sigues recibiendo
las actualizaciones de seguridad y las correcciones críticas inmediatamente.
Windows Update para empresas: el personal de TI puede hacer más, ya que
Windows 10 Pro le da control sobre las actualizaciones del sistema y las apps.
Tendrás acceso a las innovaciones más recientes de Microsoft, mientras
podrás reducir los costes de administración, mantener más control sobre el
proceso de actualización y hacer mejor uso del tiempo de todos.

(Simulación de pantalla, sujeta a cambios. Algunas apps se venden por separado y la disponibilidad puede variar).

No te preocupes por los dispositivos perdidos.
Un dispositivo perdido no significa la vulneración de datos.

BitLocker* + BitLocker to Go:* BitLocker y BitLocker to Go
protegen contra la pérdida de información empresarial al cifrar
los datos de los dispositivos, incluso si este se pierde o roba.

*Requiere TPM 1.2 o versión posterior para la protección de clave basada en TPM.

(Simulación de pantalla, sujeta a cambios)

Una mejor experiencia de Office
Office 365 (Microsoft 365)
Servicio de suscripción basado en la nube que reúne las
mejores herramientas para la manera en que las personas
trabajan hoy en día. Al combinar las mejores apps con
potentes servicios en la nube, con Office 365, todos pueden
crear y colaborar, estén donde estén y en cualquier
dispositivo.
Con Office 365 para empresas:

•

Marca documentos, esboza una obra maestra o activa
características inteligentes con el Lápiz para Surface*

•

Procesa y ejecuta modelos 3D con agilidad gracias a un
avanzado procesador Intel® Core™ de 10ª generación

•

Haz varias cosas a la vez como un profesional con
capacidades receptivas de pantalla táctil

*Se vende por separado

Idea y anota
Una pizarra digital dinámicas para tus mejores ideas
Microsoft Whiteboard*
Este lienzo digital de forma libre permite a los usuarios crear de
manera natural, colaborar en tiempo real desde cualquier
ubicación y guardar contenido automáticamente.

Surface para Empresas mejora la experiencia de Microsoft
Whiteboard al permitir a los usuarios hacer lo siguiente:
•

Dibujar y escribir con naturalidad mediante la increíble
sensibilidad a la presión de 4096 puntos del Lápiz para
Surface.*

•

Mover objetos dentro de la app Whiteboard sin esfuerzo
mediante la pantalla multitoque de 10 puntos de Surface Pro
6.

•

Acercar contenido con increíbles detalles con la pantalla HD
PixelSense™ de 12,3".

*Se vende por separado

Tu bloc de notas digital
Organiza tu mundo con Surface para
empresas y OneNote*
OneNote
OneNote es un bloc de notas digital para capturar, almacenar y
compartir todo tipo de información. Gracias a su integración
completa con la nube, puedes liberar los archivos del disco duro de
tu PC para que tus notas e información se guarden y se puedan
buscar vayas donde vayas, en casi cualquier dispositivo móvil, tableta
o explorador.
Con Surface y OneNote:
•

Redacta notas y marca contenido mediante el Lápiz para
Surface*.

•

Desplázate fácilmente por el contenido y las pestañas a través de
las capacidades de pantalla táctil de Surface Pro 6.

•

Lleva tu bloc de notas a cualquier lugar gracias al tamaño ligero y
versátil de Surface Pro 6.

*Se vende por separado

Lo mejor de Microsoft
Hardware y software construidos juntos

Fiable y seguro
Fácil de implementar y gestionar

Nuestra familia
Surface

Go
Perfectamente
Portátil

Hub
Trabajo en equipo sin barreras

Pro

Pro X

Laptop

Book

Ultraligero y versátil

Ultra-delgado y
siempre conectado

Estilo
y la velocidad

Potencia y
rendimiento

Dispositivos Surface para todos los roles
Surface Laptop

Surface Go

Segmento Educativo

Trabajadores primera
línea (trabajadores en
movilidad, atención
cliente, enfermeras,
asistencia técnica)

Representantes
comerciales

Directores y Gerentes
de empresa

Surface Pro

Técnicos de gestión de
información y cargos
ejecutivos intermedios

Ejecutivos

Surface Book

Surface Hub
2S

Ingenieros, diseñadores,
investigadores,
diseñadores gráficos o
textiles, edición de foto,
audio o vídeo

Evolución del
espacio de trabajo
moderno
La colaboración es clave

Más del 50 % del trabajo realizado hoy en día
se logra mediante la colaboración1
Aumento del teletrabajo
El 70 % de los profesionales trabajan en otro
lugar que no es la oficina al menos un día a la
semana2

Evolución del área de trabajo
Las «oficinas habilitadas», en las que los
trabajadores eligen sus condiciones en la
oficina, pueden aumentar la productividad en
más del 25 %3
* La plataforma móvil Steelcase Roam™ y la batería móvil de carga APC™ se venden por separado.

Trabajo en equipo desde
cualquier lugar

Acerca los equipos remotos

Colaboración en equipo fluida

¡Gracias!
¿Preguntas?

