Surface Pro 7
el mejor dispositivo
para trabajar en
cualquier lugar.
Los dispositivos Surface están
diseñados para trabajar en
cualquier lugar, son seguros,
elegantes y facilitan la
colaboración.

Nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias del trabajo
desde cualquier lugar, pero no tenemos que perder ni rendimiento ni
productividad. Donde quiera que trabajes y colabores en equipo,
puedes mantenerte seguro y hacerlo todo con dispositivos Surface
porque están diseñados para trabajar en cualquier lugar.

Características de Surface
para trabajo en cualquier lugar
Pantalla táctil de alta resolución con definición PixelSense™
Podrás hacer tus anotaciones con el Pen Surface
Micrófonos para las mejores videoconferencias
Seguridad reforzada desde el chip hasta la nube
Materiales Premium en todos los acabados
Versatilidad como ordenador o tableta
Batería que dura todo el día‡
Rendimiento excepcional
con procesadores Intel de 10ª Gen.
Máxima conectividad§

Consulta especificaciones técnicas.

Haz las cosas donde
y como mejor trabajes

Termina el trabajo de forma rápida,
cómoda y a tu manera. Conéctate a
las reuniones con Microsoft Teams*
desde donde quieras en modo táctil
desde tu sofá o aborda las tareas de
uso intensivo de gráficos desde casa.
Surface puede manejarlo todo.

Seguridad mejorada
en cualquier lugar

Surface cuenta con las más
avanzadas medidas de seguridad
desde el chip hasta la nube incluyendo
desarrollo de firmware propio. Permite
administrar dispositivos hasta el nivel
de firmware. Ten la seguridad de que
la seguridad está integrada en todas
las capas de Surface para mantener
tu organización segura.

Conéctate para colaborar
en cualquier lugar

Reduce el espacio entre los miembros
del equipo remoto o los usuarios a
distancia con audio, micrófonos y
cámaras integrados cuando se reúna en
llamadas seguras de Microsoft Teams*.

Un dispositivo Surface
para cada rol

Trabajando, enseñando o aprendiendo
de forma remota, tenemos un
dispositivo para cualquier miembro de
su equipo. Cuando adoptas Surface
para tu organización, te comprometes a
un conjunto familiar de experiencias.
Surface se ha diseñado
intencionadamente para una
integración óptima con las aplicaciones
de Microsoft*. Este es el futuro del trabajo
y un entorno de aprendizaje moderno.

Consulta especificaciones técnicas.
* Se vende por separado.
1 La duración de la batería varía significativamente con la configuración, el uso y otros factores.
2 La disponibilidad y el rendimiento del servicio están sujetos a la red del proveedor de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener detalles,
compatibilidad, precios, tarjeta SIM y activación. Ver todas las especificaciones y frecuencias en surface.com

