
El equipo Surface más potente
de la historia

Empieza a trabajar con procesadores Intel®
Core™ i7-7820HQ, almacenamiento SSD para 
una gestión de archivos más rápida y más 
memoria para gráficos que te permite gestionar 
tu flujo de trabajo.
Procesador Intel® Core™ i7-7820HQ.
GPU discreta NVIDIA® GeForce®.
Pantalla táctil de 28" con 13,5 millones de píxeles.
Bisagra de gravedad cero.

Deja que tus ideas fluyan 
gracias a los atractivos 
colores, gráficos increíbles, 
procesadores más rápidos y 
una pantalla de 28" ajustable 
que no te dejará indiferente.

Tus ideas... a la velocidad de la luz

Surface
Studio 2

El estudio
creativo
definitivo

El potente equipo de escritorio todo en uno 
con pantalla táctil impulsa el software más 
intensivo gracias a su veloz procesador, su 
increíble capacidad gráfica y el 
almacenamiento SSD ultrarrápido. Surface 
Studio 2 es una estación de trabajo 
ultrapotente que ayuda a que las grandes 
ideas cobren vida.



Crea de nuevas maneras
Tu creatividad salta de la pantalla 
cuando inclinas esta para esbozar 
con naturalidad con el Lápiz para 
Surface. Accede a accesos directos 
intuitivos a herramientas de dibujo 
y edición con Surface Dial.*

Diseñado para inspirar
Sumérgete en 13,5 millones de píxeles con 
colores ultrarrealistas y optimiza tu 
productividad con una relación de aspecto 
de 3:2. La enorme pantalla y el diseño 
moderno completan tu espacio creativo.

Pantalla: PixelSense™ de 28". 
Resolución: 4500 x 3000 (192 PPP) Configuración del color: sRGB, DCI-P3
y colores vivos. 
Pantalla con colores calibrados individualmente. 
Táctil: multi-touch de 10 puntos Compatible con el Lápiz para Surface con 
activación de inclinación, Surface Dial* en interacción fuera de pantalla.
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Impulsa a las aplicaciones
que necesitas
Desde las apps empresariales que necesitas 
en el trabajo, hasta el software de escritorio 
imprescindible, vuela por tus tareas y 
mantente productivo.

Colaboración y conferencias
sin igual
Las videollamadas y videoconferencias 
ofrecen una sensación de presencia real 
gracias a la cámara 1080p y la pantalla 
inclinada, los altavoces estéreo 2.1 con sonido 
ultranítido con Dolby  Audio™ Premium y el 
conjunto de micrófonos de largo alcance.

Surface Ergonomic Keyboard
Reduce la fatiga y la tensión al escribir
El arco y la inclinación del Surface Ergonomic 
Keyboard mantienen las manos y las 
muñecas en un ángulo más natural.

Surface Precision Mouse
Diseñado pensando en la comodidad y en las 
horas de trabajo, con distintos detalles 
ergonómicos y tres botones programables 
para que trabajes a tu manera.

Surface
y Microsoft 365
son mejores juntos
Mantén tu empresa en el 
buen camino con Surface y 
Microsoft 365, que se unen a 
los aspectos básicos y la 
familiaridad esenciales de 
Windows 10 Pro.


