NUEVO
Surface Laptop Go
Diseñado para el
puesto de trabajo
moderno.
Inspirado en tu forma de trabajar.

El dispositivo Surface Laptop más ligero que potencia tus
experiencias diarias esenciales. Destaca y causa impresión con
Surface Laptop Go, un equilibrio entre rendimiento, autonomía
y belleza que te ayuda en tu puesto de trabajo.

Experiencias diarias esenciales

Colabora, conéctate y haz tu mejor trabajo con un
portátil esencial para todos los días. Aprovecha las
reuniones virtuales y las apps que necesitas con
una batería que dura todo el día y un teclado de
tamaño completo.
Llamadas virtuales en Microsoft Teams que
parecen la vida real. Una pantalla táctil que te
permite trabajar de manera natural. Los puertos
de nueva generación que necesitas. Consíguelo
todo con un portátil fino y ligero que te ayuda a
hacer tu trabajo, estés donde estés.
Causa impresión en las
videollamadas.
Haz que te escuchen y vean
con micrófonosde estudio
una cámara HD 720p.

Consulta especificaciones técnicas.

Potencia tu productividad
todo el día

Vuelve al trabajo de forma
rápida y segura

Causa impresión en las
videollamadas

Más valor para tu
organización

Consigue hasta 13 horas de
autonomía y vuelve al trabajo con un
modo de espera mejorado que
prolonga la duración de la batería
durante días.

Haz que te escuchen y vean con
micrófonos de estudio y una cámara
HD 720p.

Teclado de tamaño completo
Comodidad de escritura líder del
sector y panel táctil preciso.

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.

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®

SSD de hasta 256 GB y

Pantalla PixelSense™ de 12,5"

Core™
de 10.ª generación

RAM

1536 × 1024
(148 ppp)

i5

16GB

12,5"

Hasta

13 horas

de uso típico
del dispositivo

Consulta especificaciones técnicas.

