
NUEVO

Surface Book 3
para Empresas

El puesto de trabajo 
más potente
para el directivo,
va contigo.

El rendimiento se une a la versatilidad 
en el portátil Surface más poderoso de 
la historia. Velocidad, gráficos y 
autonomíaprolongada se unen a la 
flexibilidad de un portátil potente, una 
tableta potenciada por procesador y 
un estudio portátil.



Diseñado para optimizar
el rendimiento
El Surface más potente hasta ahora es 
un portátil para empresas de alto 
rendimiento que te ayuda a hacer 
tareas complejas. Más rápido que 
nunca, Surface Book 3 está optimizado 
para la productividad.
Elige entre los tres modos para trabajar 
que te ofrece: portátil robusto con 
capacidad de procesamiento adicional 
para gestionar el software más 
exigente; tableta potente que permite 
tocar, dibujar y escribir; o equipo de 
estudio portátil que ofrece un 
rendimiento gráfico extraordinario y 
una mayor velocidad de 
representación con unidades SSD de 
hasta 2TB para un almacenamiento 
ultrarrápido de nivel profesional.
Transforma al instante tu Surface Book 
3 en un sistema de sobremesa eficaz 
con la nueva dock 2 SURFACE.

Potencia tu productividad
todo el día
Consigue hasta 17,5 horas de 
autonomía y vuelve al trabajo con un 
modo de espera mejorado que 
prolonga la duración de la batería 
durante días.

Vuelve al trabajo
de forma rápida y segura
Con la activación al instante, tu 
pantalla aparece rápidamente y 
Windows Hello inicia sesión con un 
vistazo. Abre la tapa y vuelve a tu tarea 
en un instante.

Más valor para tu empresa
Los clientes de Surface ahorran tiempo 
y dinero con una implementación 
agilizada, una administración de 
dispositivos moderna y una seguridad 
integrada impulsada por la nube. 
Empodera a las personas, los datos y 
los sistemas con experiencias 
conectadas de Surface y Microsoft 365

Procesador Intel®  

i7
Core™

hasta 10ª gen.

SD de hasta 1 TB y  

32GB  
 RAM

Elige NVIDIA®

Quadro
Gráficos RTX™ 3000

o GeForce® GTX

 

 
 

Dos tamaños: 

13.5”/15” 
pantalla PixelSense™

extraíble
 

 


