Surface Pro 7+
+RENDIMIENTO
+BATERÍA

+SEGURIDAD
Para trabajar en cualquier lugar.

Ahora, el clásico dispositivo Surface 2 en 1 ultraligero ofrece más
rendimiento que nunca gracias a los procesadores Intel® Core™
de 11.ª generación; te mantiene productivo con una batería mejorada
que dura todo el día; y es más seguro, gracias a su disco duro SSD
extraíble y a la conexión 4G LTE Advanced opcional.

+Rendimiento

+Seguridad

Realiza tareas 2,1 veces más
rápido que antes gracias a
los procesadores Intel®
Core™ de 11ª generación.

Con el nuevo disco duro SSD extraíble, puedes
mantener el control de tu información confidencial.*

+Batería
Autonomía prolongada:
hasta 15 horas de con el uso
típico del dispositivo Surface
conectado a WiFi y 13,5 horas
conectado a red 4G LTE.

* El disco duro solo lo puede extraer un técnico cualificado

Con 4G LTE Advanced opcional evita los riesgos de
seguridad al conectarte a redes públicas inseguras
en aeropuertos, cafés, etc. y protege la información
confidencial. Además de
seguridad, con 4G LTE
Advanced te mantendrás
conectado al trabajo, incluso
si no estás al alcance de una
red Wi-Fi, y casi en cualquier
país o región, mantienendo
la productividad, sin
depender de conexión a
Internet con velocidad lenta.

La versatilidad que necesitas

Surface Pro 7+ se adapta a ti dónde y cómo mejor trabajes.

Modo Tableta.
Mantén la
productividad con
una tableta de
pantalla táctil
compatible con lápiz
digital. Simplemente
cierra el soporte
trasero y quita o
pliega el Teclado
Signature para
Surface Pro*.

Modo Estudio.
Baja el innovador
soporte trasero para
lograr el ángulo de 15
grados perfecto
para escribir y
dibujar con el Lápiz
para Surface.*

Modo Portátil
Abre el soporte
trasero y agrega el
Teclado Signature
para Surface Pro*
para disfrutar de
una experiencia de
portátil completo,
estés donde estés.

Modo Escritorio
Conéctate a un
monitor externo a
través de los puertos
USB-A y USB-C® o
Surface Dock 2*y
transforma al
instante Surface Pro
7+ en una estación
de trabajo.

Mas formas
de compartir
y colaborar
Escucha, sé
escuchado y pon tu
mejor cara en
reuniones virtuales.
O bien, usa la cámara
para capturar notas
durante las sesiones
de pizarra
presenciales.

Reuniones virtuales que cobran vida

Sonido nítido y claro con los altavoces Dolby Atmos®,
dos micrófonos de estudio de campo lejano y una
cámara frontal 1080p HD de 5,0 MP.

Toma notas y encuentra inspiración
Toma una foto o digitaliza documentos con
la cámara HD trasera de 8,0 MP.

Pantalla brillante

La pantalla táctil PixelSense™ de alta resolución de
12,3" incluye un sensor de luz ambiental que la ajusta
automáticamente a las condiciones de iluminación.

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.

Procesador Intel®

SD de hasta 1 TB y

Pantalla PixelSense™ de

Core™
de 11ª generación

RAM

2736 × 1824
(267 ppp)

i3-i5-i7

32GB

12,3"

Hasta

15 horas

de uso típico
del dispositivo

