
Más potencia multitarea para ejecutar las aplicaciones de nivel profesional, impulsadas por 
un procesador Intel® Core™ de 11.ª generación y procesadores AMD Ryzen ™ Microsoft 
Surface Edition personalizados.

Muestra tu mejor lado con colores de tono de piel más precisos en videollamadas, incluso 
con poca luz, con la cámara frontal 720 HD.

Escucha y se escuchado alto y claro en las llamadas 
de Microsoft Teams con los altavoces Omnisonic y dos 
micrófonos de estudio de campo lejano que capturan
su voz de manera nítida y clara.

Hasta 19 horas de autonomía. Potencia para un día 
completo de videollamadas y trabajo con tus apps 
esenciales. (Hasta 19 horas con Surface Laptop 4 13,5"
con procesador AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface 
Edition).

Carga rápida para volver a tus tareas en cuestión de 
segundos después de abrir la tapa.

Escribe con mayor precisión con teclas sensibles y 
retroiluminadas o utiliza la pantalla táctil PixelSense ™. 
Y conecta todos tus periféricos con USB-C® y USB-A.

Surface
Laptop 4

Tu día a día  con 
estilo,  velocidad
y rendimiento

Surface Laptop 4, de 13,5" y 15”,  aumenta el rendimiento
 para potenciar tu productividad

Capacidades multitarea más rápidas, mayor seguridad y conectividad, y un diseño 
fino y ligero te ayudan en tu día a día. Desde videollamadas en casa

hasta colaboración virtual en la oficina, destaca en tu trabajo con Surface Laptop 4. 



Hasta un 70% más rápido que antes, con elección de procesadores

El portátil ultrafino Surface Laptop 4 ofrece mayor velocidad para multitarea con 
procesadores Intel® Core™ i5 o i7 de 11.ª generación de 4 núcleos, con gráficos Intel® 
Iris® Xe; o procesadores AMD Ryzen™ 5 ó 7 Microsoft Surface Edition de  6 u 8 núcleos 
respectivamente, con Gráfica Radeon™.

Aprovecha al máximo Microsoft 365.
Vea más y haga más con las aplicaciones de 
Microsoft 365 optimizadas para la relación de 
pantalla de Surface Signature 3:2.
Surface y Microsoft 365 modernizan tu lugar 
de trabajo con nuevas experiencias de 
conexión. La productividad en la nube permite 
mejores vías de comunicación entre personas, 
datos y sistemas. Las capacidades avanzadas 
de administración y de seguridad Windows 10 
Pro están integradas en los dispositivos 
Surface, lo que los hace confiables, protegidos 
y fáciles de implementar y administrar.

 

  SSD de hasta 1 TB y hasta

32GB 
 RAM  Surface Signature 3:2

Pantalla PixelSense™ de

13,5”/15”
 

 
 

Hasta 

19 horas  
de uso típico

del dispositivo
 


