
Rendimiento para potenciar
tu productividad
Velocidad y rendimiento mejorados para ayudarte
a hacer todo lo que necesitas. Software de nivel 
profesional y las aplicaciones empresariales para
el día a día de tu compañía, última generación de 
Procesadores Intel® Core™ de 10ª generación, 
gráficos mejorados y hasta 32 GB de RAM y 1 TB de 
almacenamiento. Duración de la batería hasta 11,5 
horas y carga rápida (hasta un 80% en 
aproximadamente una hora).

Alimenta tus ideas
Su diseño delgado, ligero y elegante 
impacta. Colores Platino y Negro. Acabados 
duraderos del teclado: cálido tejido 
Alcantara® o metalizado. Ahora en dos 
tamaños: 13.5" o el último formato de 15” con 
Pantalla táctil interactiva más grande 
PixelSense™ Display, ambos con una 
resolución sorprendente, nítida y optimizada 
con vidrio reforzado.
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Surface
Laptop 3

El portátil
perfecto para
tu día a día

Surface Laptop 3, de 13,5" y 15“,se ha rediseñado por completo 
para tener un mayor impacto en la productividad. Capacidades 
multitarea más rápidas, mayor seguridad y conectividad, y un 

diseño fino y ligero te ayudan en tu día a día.



Se adapta
a tu manera
de trabajar
Colabora, conéctate e 
interactúa a tu manera. Este 
ligero portátil para empresas 
te permite elegir la mejor 
forma de trabajar.

Colabora sin problemas
Disfruta de experiencias de reuniones 
premium con sonido envolvente Dolby® 
Audio™ Premium, dos micrófonos de 
estudio de campo lejano y una cámara 
frontal 720p f2.0 HD.

Conéctate mejor que nunca
Conéctate a monitores y periféricos más 
fácil que antes con los puertos USB-C®

y USB-A. Con Surface Dock puedes 
conectarse a varios monitores.

Interactúa de manera natural
Usa la pantalla táctil para desplazarte, 
seleccionar y ampliar. Usa tu voz para 
dictar. Usa el panel táctil de cristal para 
navegar más rápido y más fácilmente.

Aprovecha al máximo Microsoft 365.
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.

 


