
Surface Pro 

para empresas
La flexibilidad de una tableta. El poder 

de un dispositivo de escritorio.



Reinventa la 

flexibilidad 

del lugar de 

trabajo
El trabajo en entornos híbridos 

ha llegado para quedarse

El 73% quieren opciones 

remotas flexibles1

El 67% quieren más 

trabajo presencial 

o colaboración1

El 80% de los gerentes dicen 

que, postpandemia, 

esperan opciones de 

trabajo más flexibles1



Sin embargo, 

la forma de 

trabajar

es más 

importante 

que dónde 

trabajamos

La realidad de hoy en día exige 

dispositivos que sean tanto 

potentes como flexibles para 

mantener el ritmo. 

Los equipos necesitan opciones flexibles, 

productivas y seguras que admitan el lugar 

y los momentos en los que trabajan.

Hay una necesidad de aprovisionar e 

implementar los dispositivos de manera 

remota, sin poner en riesgo la seguridad. 

El número creciente de amenazas 

cibernéticas requiere una seguridad 

más avanzada entre dispositivos, 

usuarios, apps y sus datos.

Los entornos de TI son cada vez más 

complejos 



Historia de 

innovación

Surface Pro se diseñó partiendo 

de la convicción de que no se 

debería tener que elegir entre 

versatilidad y rendimiento.



Un momento actual inspirador
Surface Pro está perfectamente diseñado para soportar la 

realidad de hoy en día, y permite trabajar de la forma que 

quieras, estés donde estés y durante todo el día.

Surface Pro 8
El dispositivo Pro 

más potente

Surface Pro X
El dispositivo Pro 

totalmente móvil

Surface Pro 7+
El dispositivo Pro clásico



Diseñado para el lugar de trabajo 

híbrido



Máxima 

versatilidad

Una tableta muy 

transportable.

Disfruta de una experiencia 

de tableta sin esfuerzos con 

Windows 11. Con una mejor 

función táctil de varios 

dedos, rotación fluida y 

lápiz digital preciso, es fácil 

capturar todas las ideas.

La potencia de un portátil.

Procesadores potentes 

proporciona el rendimiento 

que necesitas que todas tus 

tareas. Mantén el ritmo estés 

donde estés y en cualquier 

ángulo, con teclado extraíble 

y almacenamiento y carga 

integrados para Slim Pen.1

La configuración de 

escritorio por excelencia. 

Conéctate a varios monitores 

4K, unidades de disco 

externas o incluso una GPU 

externa a través de los 

puertos Thunderbolt™ 4 en 

Surface Pro 8.

Adaptabilidad fácil.

Personaliza los dispositivos Surface 

Pro con el Kit adaptable de Surface,* 

que incluye etiquetas de teclas, 

indicadores de puerto y etiquetas 3D 

que facilitan el uso y la conexión con 

tu ordenador y accesorios 

compatibles.

Diseñado para adaptarse a ti



Creatividad sin esfuerzos

Captura ideas al instante.Edita presentaciones en el 

momento, da rienda libre a tu creatividad en 

Photoshop* o toma notas en Microsoft Whiteboard.* 

Se guarda de manera segura y está siempre 

listo.Surface Slim Pen 2* se almacena de forma segura 

y se carga de manera inalámbrica cuando está 

guardada en el Teclado Signature para Surface Pro.*

Toma notas de manera natural. El motor háptico 

de Surface Slim Pen 2* permite una sensación de 

escritura y dibujo en papel, pero en la pantalla de tu 

Surface Pro.1

Captura la innovación de la manera que quieras

Diseñ
o



Un teclado real
El Teclado Signature para Surface Pro* está 

listo para combinarse con Surface Pro 8 

o Surface Pro X

Incluye un conjunto completo de teclas mecánicas con 

retroiluminación y espacio entre teclas optimizado que 

fomentan una escritura rápida y precisa.

Siempre listo al alcance de la mano.Surface Slim Pen 2* 

se recarga en la bandeja de almacenamiento integrada 

del teclado (se vende por separado o como parte de un 

paquete con el Teclado Signature para Surface Pro).

El panel táctil de gran tamaño ofrece una navegación 

y control precisos.

Inicia sesión de forma segura con el lector de huellas 

digitales opcional.



Conectividad sin límites 
Sin llaves de hardware, sin dependencias - sin 
problemas

Trabaja en cualquier lugar

Mantente conectado a tu empresa y clientes en casi 

cualquier país o región con conectividad 4G LTE 

Advanced,1 opcional incluso cuando estés fuera del 

alcance de las redes Wi-Fi.

Reduce la dependencia de las redes Wi-Fi

Ahorra tiempo en las visitas a los clientes al no tener 

que depender de redes Wi-Fi para invitados 

o enfrentarte a problemas de conectividad.

Limita la dependencia del tethering con otros 

teléfonos y minimiza las preocupaciones sobre 

la batería del teléfono y otros desafíos de 

configuraciones tipo "dos dispositivos".

Evita las molestias del tethering



Los dispositivos Surface con Windows 

11 están diseñados para el trabajo en 

entornos híbridos

Productividad
Una experiencia de 

usuario simple y poderosa 

mejora la productividad 

y concentración de los 

empleados

Seguridad
Sistema operativo 

preparado para la 

Confianza cero para 

proteger los datos y 

acceder a ellos desde 

cualquier lugar

Colaboración 
La integración con 

Microsoft Teams2 te 

proporciona una 

manera más inteligente 

de colaborar

Coherencia
La compatibilidad de 

las aplicaciones y la 

administración a 

través de la nube 

facilitan la adopción

Potencia para los empleados. Coherencia para el departamento de TI. Seguridad para todos.

Eficiencia
Unified Extensible Firmware 

Interface (UEFI)1, Windows 

Autopilot y Microsoft Intune2

minimizan los riesgos, 

maximizan el control 

y mejoran la eficiencia 

del personal de TI.



Nuestra promesa en 

relación con Windows 11
El trabajo en entornos híbridos representa uno de 

los cambios más grandes de nuestra generación.

A medida que tu organización comience su camino 

de la migración,1 Microsoft está aquí para apoyarte.

Prueba aplicaciones y 

directivas críticas para la 

empresa.Compatibilidad total 

y el respaldo de Asesoría de 

aplicaciones.2

Comienza hoy mismo 

a través del Programa 

Windows Insider para 

empresas.

Prepárate para adoptar la 

administración moderna con 

Microsoft Endpoint Manager.

Actualiza tu hardware con 

dispositivos aptos para 

Windows 11 disponibles 

ahora.

Todos los nuevos dispositivos Surface son aptos para Windows 11. Surface seguirá 

ofreciendo opciones de compra con Windows 10 o Windows 11.



Surface Pro incorpora la seguridad de Microsoft en 

todas las capas para ofrecer un control optimizado 

y una protección proactiva. 4G LTE Advanced Pro1

opcional permite al departamento de TI enviar las 

actualizaciones en cualquier momento.

Seguridad y cumplimiento integrados

Surface Pro X es un PC con núcleo protegido con una 

protección óptima desde el primer instante, con 

características como seguridad basada en virtualización, 

Credential Guard y protección DMA del kernel.

Seguridad diseñada en el núcleo

Ahorra tiempo y dinero con una implementación 

agilizada, una implementación sin contacto, una 

administración de dispositivos moderna y una seguridad 

integrada impulsada por la nube, con experiencias 

conectadas de Surface y Microsoft 365.*

Obtén más valor con Surface para empresas

Implementa, 

administra 

y protégete, 

estés donde 

estés

Desbloquea más valor 

con la seguridad de 

chip a la nube y una 

administración remota

Con disco duro extraíble, es muy fácil conservar tus datos 

más valiosos. El Teclado Signature para Surface Pro también 

viene con un lector de huellas digitalesopcional para una 

experiencia de inicio de sesión más segura.

Controla la información más confidencial



Durabilidad y capacidad de 

reparación

Surface Pro 8 está diseñado 

para durar, con más 

componentes reemplazables y 

opciones de servicio. Entre los 

componentes reemplazables se 

incluyen SSD extraíble, puerta 

de SSD, pantalla, puerto de 

carga, componentes términos y 

soporte trasero.3 Los clientes 

pueden elegir entre nuestra 

creciente red de proveedores 

de servicios autorizados (ASP) 

de confianza en mercados 

seleccionados que pueden 

reparar tu dispositivo.4

Materiales de uso responsable

Nuestros teclados premium 

están recubiertos del texto 

Alcantara®, que es certificada 

CarbonNeutral® y da a las 

Fundas con teclado Signature

para Surface y teclados textura 

y una acabado resistente.5

Reacondicionamiento y 

reciclaje

Microsoft apoya los programas 

de reutilización múltiple, 

reacondicionamiento y reciclaje 

en todo el mundo que cubren 

nuestros dispositivos, baterías 

y embalaje.6

Certificación ENERGY STAR 

Surface Pro 8 es el dispositivo 

Pro más eficiente hasta la 

fecha en cuanto a la energía. 

El consumo de energía de 

Surface Pro 8 es un 62,5% 

menos que los límites US 

EPA ENERGYSTAR, y refleja 

ahorros energéticos sin 

sacrificar características ni 

funcionalidad.

Integridad incorporada
Integración de Healthy Design en el ciclo de vida de nuestro 

producto Surface Pro

Consulta el informe más reciente sobre sostenibilidad aquí para ver una visión general de nuestra estrategia, métodos y rendimiento durante el período entre el 1 de julio de 2019 
y el 30 de junio de 2020 (AF20). 

Diseñado para reducir el 

impacto en el medio ambiente

Los dispositivos Surface de 

Microsoft son fundamentales 

para cumplir los compromisos 

de sostenibilidad de la empresa 

al reducir las emisiones de 

carbono y los desechos en los 

diseños de nuestros productos 

y embalaje.1,2

https://aka.ms/devicessustainability


Surface Pro 8
El dispositivo Pro más 

potente

Surface Pro X
El dispositivo Pro 

totalmente móvil

Surface Pro 7+
El dispositivo Pro clásico

Espera más de 

tu ordenador

Surface Pro combina la potencia de un portátil con la 

flexibilidad de una tableta, y todos los ángulos entremedio, 

con el icónico soporte trasero y teclado extraíble.*



Surface Pro X para empresas

El dispositivo Pro totalmente móvil

Siempre a tu lado, listo al instante 

y diseñado para mantener el ritmo, 

estés donde estés y con cualquier 

ángulo. Surface Pro X ofrece 

velocidad cuando la necesitas, con la 

conectividad más rápida y la mayor 

duración de la batería disponible en 

un dispositivo Surface Pro.

Surface Pro 7+ para empresas

El dispositivo Pro clásico

El diseño clásico del dispositivo 2 en 1 

Surface Pro se combina con un 

rendimiento de alta velocidad para 

ofrecerte el poder de un portátil 

premium, una tableta potente o un lienzo 

digital portable que facilita tu trabajo y te 

da el control, estés donde estés.

¿Qué dispositivo Pro es adecuado para mi 

organización?

Surface Pro 8 para empresas

El dispositivo Pro más potente

Desbloquea más posibilidades que nunca 

con el dispositivo Pro diseñado para un 

profesional como tú: con versatilidad de 

portátil a tableta, además de una pantalla 

táctil de 13" más grande, velocidad 

adicional cuando la necesites y entrada 

manuscrita con la sensación de un 

bolígrafo en papel.



Surface

Pro 8 para 

empresas
El dispositivo Pro más potente



La potencia de un 
equipo de escritorio.
La flexibilidad de una tableta.
Agiliza las cargas de trabajo más 

pesadas. Ya sea que estén en 

desplazamiento o trabajando en 

su estación de trabajo por 

excelencia, los empleados 

pueden hacer sus cosas en un 

dispositivo con la seguridad de 

Microsoft habilitada, desde el 

primer instante, un teclado 

extraíble* con almacenamiento 

y carga integradas para Slim Pen 

y puertos Thunderbolt™ 4 para 

usar varios monitores. Surface Pro 

8 ofrece más potencia y 

rendimiento que cualquier otro 

dispositivo Pro. Y con una 

autonomía de hasta 16 horas,1 los 

empleados mantienen el ritmo, 

en cualquier momento y lugar.



Nuestra pantalla más avanzada en un dispositivo Pro

Con una frecuencia de 

actualización de hasta 

120 Hz (60 Hz de forma 

predeterminada) que ofrece 

una experiencia de uso de 

lápiz más suave y una función 

táctil más receptiva.

Sumérgete en la pantalla 
táctil PixelSense™ Flow de 

13", un 11% más grande 

que el dispositivo Pro de 

la generación anterior.

La manera perfecta de 

ver todo. Gracias la 

emblemática relación de 

aspecto 3:2 de Surface, 

puedes ver documentos 

Word, sitios web y más a 

una escala perfecta, en una 

pantalla optimizada con un

18% más espacio vertical 

real que en la mayoría de 

los portátiles.1

Color adaptable que se 

ajusta automáticamente 

según la luz ambiente.

Calibración individual y casi de borde a borde



Más información sobre Surface Slim Pen 2

El motor háptico de 

Surface Slim Pen 2 

permite una sensación 

de escritura y dibujo en 

papel, pero en la 

pantalla de tu 

dispositivo.1

Crea en tiempo real con 

entrada manuscrita de 

fuerza cero.2 La entrada de 

lápiz fluye en el momento 

que se toca la pantalla.

Una punta de lápiz más 

fina para una inclinación, 

sombreado y sensibilidad 

a la presión más precisos. 

No pierdas nunca más un 

lápiz gracias a la carga 

inalámbrica y 

almacenamiento seguro

en el Teclado Signature 

para Surface Pro.

Sensación de un bolígrafo en papel
La mejor experiencia de lápiz en un dispositivo Pro, con Surface Slim Pen 2 y el Teclado Signature

para Surface Pro.* 



Nuestro 

dispositivo 

Pro más 

potente

El primer dispositivo Surface Pro basado en la plataforma 

Intel® Evo™.

Con un rendimiento sin precedentes en un dispositivo Pro 

gracias a los procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación, 

puedes trabajar en tareas completas mientras que los 

puertos Thunderbolt™ 4 desatan aún más rendimiento con 

el uso de una GPU externa.*

Aprovecha al máximo la velocidad para tus cargas de 

trabajo pesadas gracias a componentes térmicos 

avanzados que usan el enfriamiento activo para lograr un 

rendimiento óptimo del conjunto de chips.



Colaboración 

ultranítida

Conéctate en alta definición con la cámara frontal de 

5,0 MP 1080p integrada que se ajusta automáticamente 

a las condiciones de luz.

Haz que te escuchen con dos micrófonos de estudio que 

se centran en tu voz, no en el ruido de fondo, y mantiene 

su claridad.

Captura, edita y comparte vídeo en 4K, digitaliza un 

documento o coloca una foto en Microsoft Whiteboard* 

y participa en sesiones de lluvia de ideas en tiempo real 

con la cámara trasera de 10 MP con autofoco.

Edita, comparte y colabora de manera fluida con 

Wi-Fi 6 y 4G LTE Advanced opcional.1



Para quienes se ha 

creado Surface Pro 8

Trabajadores de la productividad móviles

Personal de primera línea del gobierno 

y atención sanitaria

Personal de la educación, estudiantes y TI



Surface Pro 8 ofrece versatilidad, alto rendimiento y 

conectividad en un paquete portable para satisfacer las 

exigencias del nuevo lugar de trabajo.

Descubre cómo Judo Bank permitió que sus empleados hagan el trabajo 

que necesiten de manera segura, desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, con Microsoft 365 y Surface Pro 7.

Más información

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro 8

Completa la experiencia con accesorios*

• Teclado Signature para 

Surface Pro 

• Surface Slim Pen 2

• Surface Arc Mouse

• Surface Headphones 2

• Kensington 5750T Dock

• Otterbox Symmetry Series Case

• Kensington MagPro Privacy Screen

Trabajadores de la 

productividad móviles

• Windows 11

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

• Microsoft Whiteboard

• Microsoft Dynamics 365

Optimizado para

https://customers.microsoft.com/en-us/story/846686-judo-bank-capital-markets-microsoft365-en-australia


Descubre como la cuidad de Calgary implementó Surface Pro 7 

rápidamente a sus trabajadores remotos, manteniendo la privacidad 

de los empleados y protegiendo su entorno.

Más información

A los médicos del Longhua Hospital les encanta el brillo, portabilidad, 

rendimiento y empoderamiento que proporciona Surface. 

Más información

Mantén la conectividad, productividad y seguridad 

del personal de primera línea con Surface Pro 8. 

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro 8

Completa la experiencia con accesorios*

• Teclado Signature para Surface Pro 

• Surface Slim Pen 2

• Microsoft Cascos USB-C® 

modernos

• Mobile Demand Rugged Case

• Kensington BlackBelt™ Rugged Case

• Otterbox Alpha Glass

• The Joy Factory Kiosks

Personal de primera línea del 
gobierno y atención sanitaria

• Windows 11

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

Optimizado para

• Microsoft Whiteboard

• Microsoft Dynamics 365

https://customers.microsoft.com/en-us/story/858541-city-of-calgary-government-m365-canada
https://customers.microsoft.com/en-us/story/1343705813949101912-longhua-hospital-health-provider-surface


Descubre cómo la tecnología de Microsoft y los dispositivos Surface 

Pro han ayudado a la Universidad del Estado de Washington

a ganar tanto dentro como fuera del campo. 

Más información

Los estudiantes, profesores y personal necesitan 

dispositivos que ofrecen versatilidad y conectividad 

para satisfacer las exigencias del aprendizaje en línea, 

presencial y en entornos híbridos.

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro 8

Completa la experiencia con accesorios*

• Teclado Signature para 

Surface Pro 

• Surface Slim Pen 2

• Lápiz para Surface para 

Educación 

• Mobile Demand Rugged Case

• Otterbox Alpha Glass

• Kensington Locks

• Kensington 5750T Dock

Personal de la educación, 
estudiantes y TI

• Windows 11

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

• Minecraft

Optimizado para

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1384558630581903587-washington-state-university-higher-education-surface-en-united-states


CARACTERÍSTICAS:

Surface Pro 8 

para empresas
Surface Pro 8 combina la potencia de 

un portátil con la flexibilidad de una 

tableta, y todos los ángulos 

entremedio, con el icónico soporte 

trasero.Trabaja a tu manera, estés 

donde estés, con el almacenamiento 

y carga1 de Slim Pen integrados en el 

teclado extraíble,* 4G LTE2 opcional 

y la seguridad de Microsoft habilitada 

desde el primer instante.

Más poder que nunca para cargas de trabajo intensas. 

Los procesadores Intel® Core™de 11.ª generación 

ofrecen un rendimiento sin precedentes para hacer tus 

tareas más intensas. El primer dispositivo Surface Pro 

basado en la plataforma Intel® Evo™.3

Trabaja con cualquier ángulo con el soporte trasero 

ajustable, que transforma a Surface Pro 8 de portátil a 

tableta a lienzo digital portable, mientras que la 

portabilidad ultraligera da a los empleados la flexibilidad 

que necesitan para trabajar en cualquier lugar.

Un teclado real con el Teclado Signature para Surface 

Pro.*Escribe, codifica o edita cómodamente con un 

conjunto de teclas mecánicas con retroiluminación, 

espaciado de teclas óptimo y un gran panel táctil de 

cristal para entradas de precisión, todo en una amplia 

opción de colores vivos.

La experiencia con lápiz digital más avanzada en un 

dispositivo Pro.Con la sensación de un bolígrafo en 

papel y mayor precisión al tomar notas, esbozar y 

navegar.Escribe y dibuja con un sombreado increíble y 

una sensibilidad a la presión excepcional.

Permite que tus equipos de trabajo se conecten de 

manera segura y coherente con 4G LTE Advanced.2 Con 

las opciones integradas para eSIM4 o Nano SIM, puedes 

proporcionar a tu equipo de trabajo una conexión 

segura y estable, en cualquier momento y lugar.



El dispositivo Pro clásico

Surface Pro 7+ 

para empresas



El dispositivo Pro clásico que conoces

Rendimiento en el que puedes confiar
Haz tareas intensivas rápidamente. Usa el software profesional y las 

apps heredadas en los que depende tu empresa con un procesador 

Intel® Core™ de 11.ª generación.

Comparte, conéctate y colabora
Elige dónde conectarte y colaborar gracias al 4G LTE Advanced

opcional integrado.1 Causa una impresión duradera con cámaras HD 

y micrófonos, y captura notas y documentos con la lente trasera.

Flexibilidad para todas tus formas de trabajar
Un dispositivo que es igual de adaptable que tú. Surface Pro 7+ ofrece 

una versatilidad de portátil a tableta, con el soporte trasero ajustable, 

Funda con teclado para Surface Pro extraíble* y Lápiz para Surface.*

Rendimiento increíble en un factor de forma conocido

Consulta la presentación completa de Surface Pro 7+ para empresas aquí 

Mantente conectado a tus inversiones existentes 
con puertos USB-C® y USB-A para conectarte a monitores, bases 

de acoplamiento y más, así como para la carga de accesorios. 

https://microsoft.sharepoint.com/sites/surface/Shared%20Documents/Devices/Surface%20Pro/Surface%20Pro7%20Plus/Surface%20Pro%207+%20for%20Business%20Pitch%20Deck.pptx?web=1


Surface Pro 7+ proporciona todo lo que aprecias de 

Surface Pro en un diseño clásico y coherente.

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro 7+

Completa la experiencia con accesorios*

• Teclado Signature para 

Surface Pro 

• Surface Slim Pen 2

• Surface Arc Mouse

• Surface Headphones 2

• Surface Dock 2

• STM Dux Shell 

• Otterbox Symmetry Series Case

• Kensington MagPro Privacy Screen

Trabajadores de la información 
y personal de primera línea

Descubre cómo Judo Bank permitió que sus empleados hagan el 

trabajo que necesiten de manera segura, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento, con Microsoft 365 y Surface Pro 7.

Lee el caso práctico

Los agentes de Saratec Insurance en Francia se mantienen 

conectados en el campo con 4G LTE Advanced1 y capturan firmas 

con el Lápiz para Surface.*

Lee el caso práctico

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

• Microsoft Whiteboard

• Microsoft Dynamics 365

Optimizado para

https://customers.microsoft.com/en-us/story/846686-judo-bank-capital-markets-microsoft365-en-australia
https://customers.microsoft.com/en-us/story/812815-groupe-saretec-insurance-surface-en-us


Enseña y aprende de la forma que necesites con la 

coherencia de la que dependes. Surface Pro 7+ 

proporciona todo lo que aprecias de Surface Pro en un 

diseño clásico y coherente. 

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro 7+

Completa la experiencia con accesorios*

• Funda con teclado para 

Surface Pro 

• Lápiz para Surface 

• Lápiz para Surface para 

Educación

• Kensington BlackBelt™

Rugged Case

• Otterbox Alpha Glass

• Kensington Locks

• Kensington 5750T Dock

Descubre cómo la tecnología de Microsoft y los dispositivos Surface Pro 

han ayudado a la Universidad del Estado de Washington a ganar tanto 

dentro como fuera del campo. 

Lee el caso práctico 

Personal de la educación, 
estudiantes y TI

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

• Minecraft

Optimizado para

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1384558630581903587-washington-state-university-higher-education-surface-en-united-states


Surface Pro 7+ 

para empresas

Elevando rendimiento, siempre. Ejecuta software profesional 

y las apps empresariales de las que depende tu empresa con 

el procesador Intel® Core™ de 11.ª generación y hasta 32 GB 

de RAM y 1 TB de almacenamiento.1

Aprovecha al máximo tus inversiones en accesorios.Los

accesorios para Surface, como las Fundas con teclado para 

Surface Pro y el Lápiz para Surface,* son compatibles con 

generaciones anteriores.

Mantén tus equipos de trabajo conectados de manera 

segura y constante con 4G LTE Advanced,2 con las opciones 

eSIM y nano SIM. eSIM permite al departamento de TI 

aprovisionar y administrar de forma remota con Windows 

Autopilot y Microsoft Endpoint Manager.*

La flexibilidad que necesitan tus empleados para trabajar a 

su manera.Surface Pro 7+ se transforma de portátil a tableta a 

lienzo digital, gracias al innovador soporte trasero ajustable, 

transformándolo en un dispositivo ligero y portable que 

puedes llevar contigo para trabajar donde quieras.

Batería que dura todo el día para un día completo de 

reuniones durante tus desplazamientos: con 15 horas de 

autonomía.3Gracias a la característica de carga rápida, pasa de 

5% a 80% en poco menos de una hora.

Reuniones virtuales que cobran vida.Escucha, haz que te 

escuchen y pon tu mejor cara en primer plano con dos 

micrófonos de estudio de campo lejano y una cámara frontal 

Full HD de 5,0 MP.

La seguridad integrada y cumplimiento normativo con la 

seguridad de Microsoft en todas las capas proporciona un 

control óptimo y una protección proactiva.

CARACTERÍSTICAS:

Con un rendimiento de alta velocidad, 

una batería que dura todo el día, 

seguridad integrada y compatibilidad 

con los accesorios de los que 

dependes, Surface Pro 7+ te ayuda a 

hacerlo todo. Trabaja sin interrupciones 

y mantén la productividad con 4G LTE 

Advanced2 opcional y hazlo a tu 

manera con nuestro clásico y ultraligero 

dispositivo 2 en 1 para empresas.



El dispositivo Pro totalmente móvil

Surface

Pro X para 

empresas



El dispositivo Pro 

totalmente móvil
Productividad instantánea

4G LTE1 de velocidad Gigabit y 

apps que se inician rápidamente 

gracias a los conjuntos de chips 

personalizados. Consigue una 

conectividad siempre activa que 

esperas de los dispositivos 

móviles en un PC ultrafino.

Trabaja con todos los ángulos

El soporte trasero ajustable y 

Teclado Signature para Surface Pro 

extraíble con almacenamiento 

integrado para el lápiz* te dan 

rienda suelta para crear tus 

presentaciones en un portátil, 

firmar contratos cómodamente o 

capturar fotos in situ.

Una conexión directa a los clientes

Las cámaras HD y el poder de la IA te 

ayudan a interactuar con tus clientes 

gracias a Contacto visual durante las 

videollamadas. Una autonomía que 

dura todo el día significa que nunca 

tienes que esperar para conectarte 

con tus clientes.



Productividad instantánea, un sinfín de posibilidades 

Consigue la conectividad rápida y 

siempre activa que espera de los 

dispositivos móviles en un PC 

ultrafino con los conjuntos de chips 

Microsoft SQ® 1 y SQ® 2.

Silencio y sin ventiladores. La 

refrigeración pasiva mantiene el 

silencio y las temperaturas en 

carcasas resistentes.

Reduce la carga cognitiva de tus 

empleados con una interfaz de 

usuario Windows 11 simplificada y 

agilizada, diseños de acoplamiento 

que se organizan fácilmente y 

widgets personalizados.

Ejecuta con confianza las apps 

que más te importan con 

aplicaciones optimizadas para 

Windows en ARM junto con 

software de 32 y 64 bits existente.2

Asesoría de aplicaciones ofrece 

soporte técnico adicional para los 

clientes elegibles que estén 

experimentando problemas de 

compatibilidad de las aplicaciones, 

sin coste adicional.3

Céntrate en tus clientes, no en la 

duración de la batería, con hasta 

15 horas de autonomía1 pasa de 

batería agotada a una carga 

completa de manera más rápida 

con la carga rápida.



Una conexión directa a los clientes

Mantén la mirada en las 

reuniones virtuales con la 

experiencia de videollamadas 

impulsada por la IA No 

subestimes nunca el poder de 

Contacto visual en combinación 

con la cámara frontal de 5,0 MP 

con vídeo full HD 1080p para 

conectarte con los clientes. 

Contacto visual ajusta 

automáticamente tu mirada para 

que parezcas estar mirando 

directamente a la cámara.

Una forma más inteligente de 

colaborar con integración con 

Microsoft Teams.* Las 

experiencias exclusivas de Teams

en Windows 11 ayudan a facilitar 

reuniones eficientes.

Captura, edita y comparte. 

Captura vídeo en 4K, digitaliza un 

contrato o coloca una foto en un 

correo electrónico con la cámara 

trasera de 10 MP con autofoco.

Control de micrófono de un clic 

desde la barra de tareas. Desactiva 

y activa el micrófono directamente 

desde la barra de tareas durante 

reuniones online, sin tener que 

buscar y seleccionar la app de 

reuniones con Windows 11. Dos 

micrófonos de estudio y altavoces 

optimizados garantizan que cada 

voz se escuchará.



Ayuda a tus clientes a mantenerse un paso por delante 

con el dispositivo Pro totalmente móvil.La conectividad 

4G LTE1 Gigabit te mantiene conectado a tus clientes, 

estés donde estés, en el momento y el modo que quieras.

Ver más accesorios aprobados para usarse con Surface Pro X

Completa la experiencia con accesorios*

• Teclado Signature para 

Surface Pro 

• Surface Slim Pen 2

• Surface Arc Mouse

• Surface Earbuds

• Surface Dock 2

• STM Dux Shell 

• UAG Metropolis Series

• Panzer Glass Screen Protector

ITI implementó dispositivos Surface Pro X por su precio asequible, la 

capacidad de convertirse de portátil a tableta, pantalla de gran tamaño 

y alta resolución y el hecho de que son compatibles con 4G LTE.

Lee el caso práctico

Personal de primera línea 

moderno

• Windows 11

• Microsoft 365

• Microsoft Teams

• Microsoft Whiteboard

• Microsoft Dynamics 365

Optimizado para

https://customers.microsoft.com/en-us/story/1383889160788494921-intellectual-technology-manufacturing-surface-pro-x


Surface Pro X 

para empresas

CARACTERÍSTICAS:

La opción de conectividad 4G LTE1 de velocidad de 

Gigabit te mantiene conectado a tus clientes, proyectos 

más recientes y equipo de trabajo, estés donde estés.

Consigue el ángulo perfecto para todas las tareas

gracias al icónico soporte trasero. Pasa de portátil a 

tableta y de lienzo digital a estación de trabajo.

Pantalla envolvente ultrafina.La pantalla táctil 

PixelSense™ de 13", con calibración individual y un 

espacio de borde a borde, sigue siendo nuestra pantalla 

Pro más fina y es fácil de transportar.

Disfruta de una experiencia de escritura sin 

concesiones de nivel de portátil con el Teclado 

Signature para Surface Pro.*Escribe cómodamente con 

un teclado de tamaño completo que ofrece un juego de 

teclas mecánicas, espacio óptimo entre teclas, fila 

completa de teclas de función y un panel táctil de cristal 

de gran tamaño.

Siempre preparado para anotar, firmar y esbozar. 

Surface Slim Pen 2* se almacena de forma segura y se 

carga está guardada en el Teclado Signature para 

Surface Pro,* por lo que está siempre al alcance cuando 

lo necesites.

Más fino y ligero que otros dispositivos 2 en 1. Incluso 

cuando se combina con el Teclado Signature para 

Surface Pro,* Surface Pro X es más fino y ligero que un 

dispositivo iPad Pro con Magic Keyboard.2

Seguridad diseñada en el núcleo.Surface Pro X es un 

PC certificado con núcleo seguro que ofrece una 

protección óptima desde el primer instante.

Ultrafino. Tu compañero constante. Listo 

al instante. Diseñado para destacar lo 

mejor de Windows 11, Surface Pro X 

facilita cualquier tarea gracias a su 

flexibilidad de pasar de portátil a tableta. 

Reúnete con tus clientes, estén donde 

estén, con una portabilidad ultrafina, 

capacidad 2 en 1, lápiz digital y 

versatilidad de escritura, así como la 

seguridad de Microsoft integrada.



Contacto: Compusistemas Cia | info@compusistemascia.com | 55 5672 9131

Más información
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Pro 8 Pro X Pro 7+

El dispositivo Pro más potente El dispositivo Pro totalmente móvil El dispositivo Pro clásico

Pantalla Pantalla táctil PixelSense™ Flow de 13"

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz 

(60 Hz de manera predeterminada)

Pantalla táctil PixelSense™ de 13" Pantalla táctil PixelSense™ de 12,3"

Teclado* Teclado Signature para Surface Pro

Almacenamiento y carga inalámbrica integrados 

para el lápiz

Teclado Signature para Surface Pro

Almacenamiento y carga inalámbrica integrados para 

el lápiz

Funda con teclado para Surface Pro

Lápiz* Surface Slim Pen 2

Admite respuesta háptica1

Surface Slim Pen 2 Lápiz para Surface

Rendimiento Procesador de dos núcleos Intel® Core™ i3-

1115G4 de 11.ª generación

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5-

1145G7 de 11.ª generación

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i7-

1185G7 de 11.ª generación

Diseñado en la plataforma Intel® Evo™ (solo 

procesadores i5 e i7)

Refrigeración activa para más potencia

Microsoft SQ® 1

Microsoft SQ® 2

Refrigeración pasiva ultrasilenciosa

Procesador Intel® Core™ i3 de 11.ª 

generación

4G LTE Próximamente Gigabit 4G LTE 4G LTE Advanced

Duración de la batería2 Hasta 16 horas Hasta 15 horas Hasta 15 horas

Gama de productos Surface Pro



Technical specifications | 

Dimensiones
287 cm × 208 cm × 9,3 mm 

(11,3" × 8,2" × 0,37")

Pantalla

Pantalla: pantalla PixelSense™ Flow de 13"

Resolución: 2880 × 1920 (267 ppp)

Frecuencia de actualización de 120 Hz (60 Hz de manera predeterminada)

Relación de aspecto: 3:2

Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Aceleración de entrada de lápiz por GPU

Compatibilidad con Dolby Vision®6

Memoria 8, 16 o 32 GB de RAM (LPDDR4x)

Procesador

Procesador de dos núcleos Intel® Core™ i3-1115G4 de 11.ª generación

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5-1145G7 de 11.ª generación

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i7-1185G7 de 11.ª 

generación

Diseñado en la plataforma Intel® Evo™ (solo procesadores i5 e i7)

Seguridad

Chip TPM 2.0 de para seguridad empresarial y compatibilidad con 

BitLocker

Protección de nivel empresarial con inicio de sesión por rostro de 

Windows Hello

Software

Windows 10 Pro o Windows 11 Pro

Aplicaciones de Microsoft 365 instaladas1

Prueba de 30 días de Microsoft 365 Empresa Estándar, Microsoft 365 

Empresa Premium o Aplicaciones de Microsoft 3652

Sensores

Acelerómetro

Giroscopio

Magnetómetro

Sensor de colores de ambiente (brillo y color) 

Qué hay en la caja

Surface Pro 8

Alimentador

Guía de inicio rápido

Documentación de seguridad y garantía

Peso3 891 g (1,96 lb)

Compatibilidad con lápiz
Surface Pro 8 admite Microsoft Pen Protocol (MPP)

Surface Pro 8 admite señales táctiles con Surface Slim Pen 24

Compatibilidad del teclado
Teclado Signature para Surface Pro 

Teclado para Surface Pro

Almacenamiento5 Opciones de unidad de estado sólido (SSD) extraíble: 128GB o 256GB 

512GB o 1TB

Duración de la batería7 Hasta 16 horas de uso típico del dispositivo

Gráficos
Intel® UHD Graphics (i3)

Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)

Conexiones

2 puertos USB-C® con USB4/Thunderbolt™ 4

Conector de auriculares de 3,5 mm

1 puerto Surface Connect

Puerto de Funda con teclado para Surface

Compatible con interacción fuera de la pantalla de Surface Dial*

Cámaras, vídeo y audio

Cámara para autenticación facial de Windows Hello (frontal)

Cámara frontal de 5,0 MP con vídeo full HD 1080p

Cámara trasera de 10,0 MP con autofoco y vídeo HD 1080p y 4K

Dos micrófonos de estudio de campo lejano

Altavoces estéreo de 2 W con Dolby Atmos®10

Red inalámbrica
Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax

Tecnología Bluetooth® Wireless 5.1

Exterior

Cubierta: aluminio anodizado emblemático

Colores: platino, grafito (solo disponible en configuraciones seleccionadas)8

Botones físicos: volumen e inicio/apagado

Garantía9 Garantía limitada de 1 año para hardware

Compatibilidad del 

teclado

Teclado Signature para Surface Pro

Teclado para Surface Pro

Surface Pro 8 para empresas



Technical specifications | 

Dimensiones 292 mm × 201 mm × 8,5 mm

(11,5" × 7,5" × 0,33")

Pantalla Pantalla: Pantalla PixelSense™ de 12,3" 

Resolución: 2736 × 1824 (267 ppp) 

Relación de aspecto: 3:2 

Función táctil: multitáctil de 10 puntos 

Memoria 8 o 16 GB de RAM LPDDR4x (Wi-Fi o 4G LTE)

32 GB de RAM LPDDR4x (Wi-Fi)

Procesador Procesador de dos núcleos Intel® Core™ i3-1115G4 de 11.ª 

generación (Wi-Fi)

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª 

generación (Wi-Fi o 4G LTE)

Procesador de cuatro núcleos Intel® Core™ i7-1165G7 de 11.ª 

generación (Wi-Fi)

Seguridad Chip TPM 2.0 para seguridad empresarial 

Protección de nivel empresarial con inicio de sesión por rostro 

de Windows Hello

Software Windows 10 Pro o Windows 11 Pro

Aplicaciones de Microsoft 365 instaladas1

Prueba de 30 días de Microsoft 365 Empresa Estándar, Microsoft 

365 Empresa Premium o Aplicaciones de Microsoft 3652

Qué hay en la caja Surface Pro 7+ para empresas

Alimentador

Guía de inicio rápido

Documentación de seguridad y garantía

Peso (sin el teclado)3 i3, i5 (Wi-Fi): 770 g (1,70 lb)

i5 (4G LTE): 796 g (1,75 lb)

i7 (Wi-Fi): 784 g (1,73 lb)

Compatibilidad con lápiz Surface Pro 7+ admite Microsoft Pen Protocol (MPP)

Sensores Sensor de luz ambiental

Acelerómetro 

Giroscopio 

Magnetómetro

Almacenamiento4 Opciones de unidad de estado sólido (SSD) extraíble: 128 GB o 256 GB (Wi-Fi 

o 4G LTE)

512 GB o 1 TB (Wi-Fi)

Duración de la batería 6 Hasta 15 horas de uso típico del dispositivo

4G LTE Advanced.7 Hasta 13,5 horas de uso típico del dispositivo.

Gráficos Intel® UHD Graphics (i3)

Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)

Conexiones 1 puerto USB-C®

1 puerto USB-A de tamaño completo

Conector de auriculares de 3,5 mm

1 puerto Surface Connect

Puerto de Funda con teclado para Surface8

Lector de tarjetas MicroSDXC (Wi-Fi)

1 ranura NanoSIM (4G LTE)

Compatible con interacción fuera de la pantalla de Surface Dial*

Cámaras, vídeo y audio Cámara para autenticación facial de Windows Hello (frontal)

Cámara frontal de 5,0 MP con vídeo full HD 1080p

Cámara trasera de 8,0 MP con autofoco y vídeo 1080p Full HD

Dos micrófonos de estudio de campo lejano 

Altavoces estéreo de 1,6 W con Dolby Atmos®

Red inalámbrica Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax

Tecnología Bluetooth® Wireless 5.0

4G LTE Advanced6 con compatibilidad de SIM y eSIM extraíbles

Módem Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE

Bandas 4G LTE 

admitidas: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19,20,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66

Exterior Cubierta: diseño emblemático de un solo cuerpo en magnesio con ventilación 

perimetral oculta

Colores: platino, negro mate9

Botones físicos: volumen e inicio/apagado

Garantía5 Garantía limitada de 1 año para hardware

Compatibilidad del teclado Funda con teclado Signature para Surface Pro

Funda con teclado para Surface Pro

Surface Pro 7+ para empresas



Technical specifications | 

Dimensiones 287 cm × 208 cm × 7,3 mm 

(11,3"× 8,2"× 0,28")

Pantalla Pantalla: Pantalla PixelSense™ de 13"

Resolución: 2880 × 1920 (267 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Memoria 8 o 16 GB de RAM LPDDR4x

Procesador1 Microsoft SQ® 1

Microsoft SQ® 2

Seguridad Chip de Firmware del TPM para seguridad empresarial 

y compatibilidad con BitLocker

Protección de nivel empresarial con inicio de sesión 

por rostro de Windows Hello

Software Surface Pro X con 4G LTE: Windows 10 Pro en ARM

Surface Pro X: Windows 11 Pro en ARM1

Aplicaciones de Microsoft 365 instaladas2

Prueba de 30 días de Microsoft 365 Empresa Estándar, 

Microsoft 365 Empresa Premium o Aplicaciones de 

Microsoft 3653

Sensores Acelerómetro

Giroscopio

Magnetómetro

Sensor de luz ambiental

Qué hay en la caja Surface Pro X

Alimentador

Herramienta de acceso a la tarjeta SIM (solo 4G LTE)

Guía de inicio rápido

Documentación de seguridad y garantía

Peso4
774 g (1,7 lb)

Almacenamiento5 Opciones de unidad de estado sólido (SSD) extraíble: 128, 256 o 512 GB

Duración de la batería7 Wi-Fi: Hasta 15 horas de uso típico del dispositivo

4G LTE Advanced: hasta 15 horas de uso típico del dispositivo

Gráficos Microsoft SQ® 1 Adreno™ 685 GPU

Microsoft SQ® 2 Adreno™ 690 GPU

Conexiones 2 puertos USB-C®

1 puerto Surface Connect

Puerto de Surface Keyboard

1 ranura Nano SIM

Compatible con interacción fuera de la pantalla de Surface Dial*

Cámaras, vídeo 

y audio

Cámara para autenticación facial de Windows Hello (frontal)

Cámara frontal de 5,0 MP con vídeo full HD 1080p

Cámara trasera de 10,0 MP con autofoco y vídeo HD 1080p y 4K

Dos micrófonos de estudio de campo lejano

Altavoces estéreo de 2 W con sonido Dolby Audio™

Red inalámbrica Wi-Fi 6: compatible con 802.11ac

Tecnología Bluetooth® Wireless 5.0

Módem Qualcomm® Snapdragon™ X24 LTE

Hasta Gigabit 4G LTE Advanced Pro8 con compatibilidad con nanoSIM y eSIM. 

Bandas 4G LTE admitidas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 

38, 39, 40, 41, 46, 66

Compatibilidad con GPS y GLONASS asistidos

Exterior Cubierta: aluminio anodizado emblemático con refrigeración térmica sin 

ventilador de compuestos de carbono

Colores: Platino, negro mate (solo disponible en configuraciones 

seleccionadas)9

Botones físicos: volumen e inicio/apagado

Garantía10 Garantía limitada de 1 año para hardware

Compatibilidad con lápiz Surface Pro X admite Microsoft Pen Protocol (MPP)

Compatibilidad del 

teclado

Teclado Signature para Surface Pro

Teclado para Surface Pro

Surface Pro X para empresas



Teclado Signature para 

Surface Pro

Teclado Signature 

para Surface Pro con 

Slim Pen

Teclado Signature 

para Surface Pro con 

lector de huellas 

digitales.

Teclado para Surface 

Pro

Funda con teclado 

para Surface Pro

Funda con teclado 

para Surface Pro con 

identificador de 

huellas dactilares

Compatibilidad de 

dispositivos

Surface Pro 8

Surface Pro X

Surface Pro 7+

Exterior Material: Alcantara®

Colores: rojo amapola, azul 

hielo, platino y negro1

Material: Alcantara®

Colores: rojo amapola, 

azul hielo, platino y 

negro1

Material: Alcantara®

Colores: negro1

Material: poliuretano

Colores: negro1

Material: poliuretano

Colores: negro1

Material: poliuretano

Colores: negro1

Integración del 

lápiz*

Almacenamiento y carga 

inalámbrica de Surface Slim 

Pen

Almacenamiento y carga 

inalámbrica de Surface 

Slim Pen

Almacenamiento y carga 

inalámbrica de Surface 

Slim Pen

No No No

Inicio de sesión 

adicional 

mediante datos 

biométricos

No No Lector de huellas digitales No Lector de huellas 

digitales

No

Pack No Sí No No No No

Experiencias de escritura de nivel de portátil premium para Surface Pro 8, Surface Pro X y Surface Pro 7+

Opciones de teclado para Surface



Microsoft Surface Slim Pen 2 Lápiz para Surface de Microsoft Lápiz para empresas de Microsoft Microsoft Classroom Pen 2

Exterior Negro mate, envoltura de plástico
Envoltura de aluminio anodizado en 

platino y plástico gris claro

Envoltura de aluminio anodizado en 

platino y plástico gris claro

Envoltura de aluminio anodizado en 

platino y plástico gris claro

Sensibilidad a la presión 
4096 niveles de presión

Entrada manuscrita de fuerza cero1 4096 niveles de presión
1024 niveles de presión 1024 niveles de presión

Señales táctiles

Sí

Compatible con Surface Pro 8 y Surface 

Laptop Studio

No No No

Punta del lápiz Plástico endurecido Reemplazable 
Plástico endurecido

Reemplazable 

Plástico endurecido

Reemplazable 

Botones
Botón lateral, botón superior con 

funcionalidad de borrador

Botón lateral, botón superior con 

funcionalidad de borrador

Dos botones en el barril (borrar, 

seleccionar)

Dos botones en el barril (borrar, 

seleccionar)

Alimentación

Carga inalámbrica en el Teclado Signature 

para Surface Pro, Surface Laptop Studio, 

Funda para lápiz Surface Duo 2 2 o 

Cargador de Surface Slim Pen

1 pila AAAA 1 pila AAAA 1 pila AAAA

Almacenamiento

Almacenamiento seguro en el Teclado 

Signature para Surface Pro, directamente en 

Surface Laptop Studio o en la Funda para 

lápiz Surface Duo 2

Se conecta magnéticamente al lateral 

de Surface Pro 7+ y Go 

Ranura integrada para conexión con 

correa 

Clip para almacenamiento en la 

Funda con teclado

Ranura integrada para conexión con 

correa 

Clip para almacenamiento en la 

Funda con teclado

Compatibilidad

Dispositivos Surface que admite la entrada 

manuscrita

Dispositivos distintos de Surface que 

admiten Microsoft Pen Protocol

Dispositivos Surface que admite la 

entrada manuscrita

Dispositivos distintos de Surface que 

admiten Microsoft Pen Protocol

Dispositivos Surface que admite la 

entrada manuscrita

Dispositivos distintos de Surface que 

admiten Microsoft Pen Protocol

Dispositivos Surface que admite la 

entrada manuscrita

Dispositivos distintos de Surface que 

admiten Microsoft Pen Protocol

Precio XXX € XX € XX,XX € por unidad
XX,XX € por unidad para clientes en 

el sector de la educación

Opciones de Lápiz para Surface*



Productividad

Teclado Signature para 

Surface Pro

Surface Slim Pen 2 Surface Arc Mouse Microsoft Bluetooth® 

Ergonomic Mouse

Microsoft Designer 

Compact Keyboard

Kit adaptable de Surface

Conexión

Surface Dock 2 Surface USB-C® Travel 

Hub

Adaptador USB-C® a USB 

para Surface

Alimentador de 65 W para 

Microsoft Surface

Audio

Microsoft Cascos 

Microsoft Cascos

USB-C modernos 

Microsoft altavoz

Accesorios para Surface y Microsoft* para una experiencia óptima

Aprovecha Surface Pro 8 al máximo



Conexión

Kensington

5750T Dock

Kensington

4785P

Dock

Kensington

4855P

Dock

Moshi USB-C® to 

DisplayPort Cable

Protección

Kensington BlackBelt™

Funda de transporte sólida

OtterBox Symmetry

Series Case

Kensington MagPro

Privacy Screen

Otterbox Alpha Glass Kensington Locks MobileDemand

Rugged Case

Productividad

The Joy Factory Kiosks Kensington

Expert Trackball Mouse

Desarrollados y probados para garantizar que cumplen los estándares de adecuación, funcionamiento y calidad para Surface

Accesorios de terceros diseñados para Surface Pro 8



Productividad

Teclado Signature para 

Surface Pro

Surface Slim Pen 2 Surface Arc Mouse Microsoft Bluetooth® 

Ergonomic Mouse

Microsoft Designer 

Compact Keyboard

Kit adaptable de Surface

Conexión

Surface Dock 2 Surface USB-C® Travel 

Hub

Adaptador USB-C® a USB 

para Surface

Alimentador de 65 W para 

Microsoft Surface

Audio

Microsoft Cascos USB-C 

modernos

Microsoft Altavoz USB-C 

moderno

Accesorios para Surface y Microsoft* para una experiencia óptima

Aprovecha Surface Pro X al máximo



Conexión

Kensington

4785P Dock

Kensington

4855P Dock

Protección

STM Dux Shell Kensington BlackBelt™

Rugged Case

UAG Metropolis Series Moshi Screen Protector PanzerGlass Screen 

Protector

MPanzerGlass Privacy 

Screen Protector

Productividad

Eggtronic Universal 

USB-C® Charger

USB-C® Multimedia 

Adapter

Brydge W-Touch Kensington

Expert Trackball Mouse

Desarrollados y probados para garantizar que cumplen los estándares de adecuación, funcionamiento y calidad para Surface

Accesorios de terceros diseñados para Surface Pro X



Productividad

Funda con teclado 

Signature para Surface Pro

Lápiz para Surface Surface Arc Mouse Microsoft Bluetooth® 

Ergonomic Mouse

Microsoft Designer

Compact Keyboard

Kit adaptable de Surface

Audio

Microsoft Cascos USB-C 

modernos

Microsoft Altavoz USB-C 

moderno

Conexión Alimentador de 65 W para 

Microsoft Surface

Alimentador de 65 W para 

Microsoft Surface

Surface Dock 2 Surface USB-C® Travel 

Hub

Adaptador USB-C® a USB 

para Surface

Pantalla inalámbrica 

4K de Microsoft

Cámaras
Microsoft Cámara web 

moderna

Accesorios para Surface y Microsoft* para una experiencia óptima

Aprovecha Surface Pro 7+ al máximo



Conexión

Kensington

4785P Dock

Kensington

4855P

Dock

Moshi USB-C® to

DisplayPort Cable

Protección

STM Dux Shell Kensington BlackBelt™

Rugged Case

OtterBox Symmetry

Series Case

Otterbox Alpha Glass Kensington Locks

Productividad

The Joy Factory Kiosks MobileDemand

Funda de transporte sólida

Kensington

Expert Trackball Mouse

Desarrollados y probados para garantizar que cumplen los estándares de adecuación, funcionamiento y calidad para Surface

Accesorios de terceros diseñados para Surface Pro 7+



4G LTE Advanced1 es 
una ventaja para toda 
la organización
Conectividad moderna para el espacio de 
trabajo moderno

Minimiza los riesgos de seguridad 
Evita los riesgos de seguridad al conectarte a redes inseguras 

en aeropuertos, cafés, etc.

Potencia una fuerza de trabajo híbrida. 
Proporciona a los empleados mayor flexibilidad con redes 

4G LTE dedicadas y conectividad permanente.

Fomenta una capacidad de administración confiable
Permite una capacidad de administración constante y reduce 

los errores de actualización a través de Autopilot y un 

dispositivo siempre conectado.

Reduce las interrupciones
Con una conectividad sin preocupaciones y ancho de banda 

dedicado, los trabajadores mantienen el ritmo y permanecen 

centrados en los clientes.



Opciones, acceso y flexibilidad para 
conectividad 4G LTE1 con Surface Pro
Diseñado para ofrecer lo mejor en tecnología 4G LTE

Planes de datos continuos

Electrónica 

(eSIM)

Aprovisiona planes de datos en el

nivel de la organización

Usa Intune para aprovisionar de manera general 

e implementar planes de datos móviles para tus 

empleados a escala, el lugar de tener que 

administrar dispositivos individuales.

Elige planes permanentes 

de tu operador

Mediante la aplicación Windows Mobile Plans, 

accede a planes de servicio continuo a través de 

proveedores locales de servicios móviles.

SIM física Inscríbete de forma habitual a un plan de 

servicio continuo en tu operador móvil

Consulta con tu operador móvil y obtén una 

tarjeta SIM activada para acceder al plan que 

selecciones de datos móviles continuos.

Planes de datos temporales

Planes a medida

Hay planes temporales disponibles para uso a corto plazo, 

por ejemplo, durante los desplazamientos.

Obtén una tarjeta SIM de prepago después de 

llegar a un destino nuevo

Visita una tienda local y obtén una tarjeta SIM 

de prepago adecuada para la duración de tu viaje.

Conectividad 

integrada 

para que 

puedas 

comprar un 

plan de datos 

mediante 

eSIM en 

cualquier 

momento 

y lugar del 

mundo. 


