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El trabajo 
híbrido en la 
nueva 
normalidad

Los empleados quieren 

opciones de trabajo flexibles 

y tecnología que no les 

complique la vida.

La privacidad y las 

ciberamenazas requieren 

una seguridad más 

avanzada en los 

dispositivos, los usuarios, las 

aplicaciones y sus datos.

El aprovisionamiento, el 

despliegue y la gestión 

remotos de los dispositivos 

se están convirtiendo en un 

estándar.

Los entornos informáticos 

son complejos, con más 

dispositivos externos que 

se conectan a las redes 

internas.

Los equipos de trabajo 

necesitan mejores 

herramientas de 

colaboración y 

productividad a distancia.

Puede ser un reto ya que debemos equipar el nuevo lugar de trabajo



Una estrategia 
moderna de 
dispositivos es 
esencial para su 
personal y una ventaja 
para su empresa

Proporciona un entorno de 

trabajo flexible y estimulante

Renovar la productividad, la 

creatividad y la innovación

Retener el talento 

evitando el agotamiento



Microsoft Surface para negocios

Productividad

integrada con 

Office 365

La seguridad de 

Microsoft 365 del 

chip fisico a la 

nube

Gestión remota 

con Windows 11 

Solo Microsoft

Batería para 

todo el día

Potencia para 

ejecutar 

aplicaciones 

empresariales 

intensivas

Opciones LTE 

(Banda 

Ancha) para 

la máxima 

conectividad

Inovacion

Experiencias con las que puede contar

Gabinetes

versátiles

Magníficas

pantallas

Touch 3:2

Lapiz y tacto de 

primera calidad

Micrófonos, 

altavoces y 

cámaras

Diseño premium



Surface para diversas actividades

Productividad

Dispositivos flexibles y 

de alta calidad que 

permiten a las personas 

trabajar y colaborar de 

forma natural, de la 

manera que prefieran

Procesos mas 

sencillos de TI

La implantación sin 

intervención y la gestión 

remota reducen los costos y la 

complejidad

Seguridad

Seguridad que se 

extiende del chip a la 

nube dentro del 

ecosistema de 

Microsoft

Accesibilidad

Un diseño que se centra en 

la inclusión, aprende de la 

diversidad y beneficia a las 

personas de forma universal

Sostenibilidad

Diseño, abastecimiento y 

fabricación responsables 

con experiencias 

sostenibles y circularidad 



Surface 2-en-1

Novedades de Surface



Nuestra Surface Pro más delgada 

está pensada para los trabajadores 

de primera línea y los profesionales 

de cara al cliente que necesitan 

reunirse con ellos allí donde estén.

Está pensada para la movilidad, 

con una velocidad de gigabyte LTE 

opcional, flexibilidad de tableta a 

portátil, y una pantalla táctil de 13" 

de borde a borde.

Nueva Surface Pro 

X para empresas

Nueva Surface Pro 

8 para empresas

El Pro más potente de la historia 

es también ultraligero y delgado. 

Con un peso de solo 889 gramos, 

Surface Pro 8 tiene procesadores 

para manejar cargas de trabajo 

intensivas.

Y ofrece la flexibilidad 2 en 1 para 

trabajar en cualquier lugar, con 

modo de escritorio, portátil o 

tableta.

Nueva Surface Go 3 

para empresas

Nuestro Surface más pequeño y 

portátil es también una tableta. 

Diseñado para los trabajadores que se 

desplazan, este 2 en 1 pesa solo 545 

gramos y tiene una pantalla táctil de 

10,5". 

Más rápido que Surface Go, viene con 

un procesador Intel® Core™ i3, por lo 

que es más fácil acelerar el correo 

electrónico, acceder a los registros y 

responder a los clientes. LTE opcional

* Nota: El peso no incluye el Type Cover * Nota: El peso no incluye el teclado Pro* Nota: El peso no incluye el teclado Signature



Surface Laptops
Haga más en dispositivos que pueda llevar fácilmente con usted



Transforma tu forma de trabajar con 

nuestro Surface Laptop más potente 

y flexible. Surface Laptop Studio 

combina la velocidad, los gráficos y 

la larga duración de la batería con la 

versatilidad. 

Ejecuta aplicaciones de escritorio 

intensivas en cualquier lugar con un 

portátil de alto rendimiento. 

Presenta en un escenario 

perfectamente angulado. Dibuja, 

escribe y haz bocetos con un lápiz 

digital de última generación* en un 

lienzo creativo portátil. Disfrute de 

experiencias envolventes en la 

pantalla táctil PixelSense™ Flow de 

14,4". Este dispositivo con 

procesador de cuatro núcleos y 

opciones de GPU discreta está 

preparado para manejar cargas de 

trabajo complejas y dar vida a sus 

mayores ideas.

Nuevo Surface Laptop Studio 

para negocios



Nuestro portafolio de Surface



Go 3

Nuestra pantalla táctil Surface 2 

en 1 más pequeña y portátil, 

optimizada para el lápiz digital 

y el tacto, con batería para 

todo el día.

Laptop Studio

Nuestro Surface Laptop más 

potente y flexible hasta ahora 

para crear, editar y renderizar, 

con una transición perfecta de 

portátil a escenario listo para 

presentaciones y pizarra

portátil. 

Pro 7+

Nuestro clásico Pro: portátil 

completo con teclado*, tableta 

ultraportátil, pizarra digital o 

estación de trabajo acoplada, 

todo en uno.

Surface Hub 2S

Surface Hub 2S es una 

plataforma de reuniones y 

moderna pizarra colaborativa 

que te permite reunirte, 

moverte y trabajar en equipo 

sin límites.

Laptop 4

El portátil Surface de uso diario, 

que equilibra belleza, 

versatilidad y rendimiento en un 

diseño ultrafino y ligero, 

disponible en 13,5" y 15".

Pro 8

El Pro más potente de la historia, 

con modo de desktop, portátil, o 

tableta, además de cámaras HD, 

micrófonos de estudio, altavoces 

optimizados y pantalla táctil 

preparada para el lápiz digital

Laptop Go

Un portátil Surface elegante y 

ultraportátil a un precio 

accesible, para aquellos que 

buscan simplicidad y seguridad.

Pro X

El Pro, totalmente móvil y 

ultradelgado, con pantalla 

táctil de 13" de alta 

resolución y LTE opcional de 

un gigabyte de velocidad.



Dispositivos Surface para cada función

Servicio de 

atención al cliente 

Roaming

Servicio de 

campo

Representantes de 

ventas móviles

Gestores de relaciones 

con los clientes
Ejecutivos

Ingenieros, 

diseñadores, 

investigadores

Trabajadores de la 

información

Surface Pro X and Surface Pro 8
With LTE1

Surface Studio 2

• Trabajo de sucursal

• Enfermeras, médicos

• Operadores de taller

• Empleados de 

comercio al por menor

• Estudiantes 

• Trabajadores de 

atención móvil

• Técnicos de campo

• Operadores de 

instalaciones

• Representantes de 

ventas de productos

farmacéuticos

• Abogados

• Asesores patrimoniales

• Peritos de seguros

• Médicos

• Gerentes de tiendas 

minoristas

• Promotores deportivos

• Directores generales

• Consultores IT

• Empleados de oficina

• Personal Tecnico 

• Directores financieros

• Personal legislativo

• Directores de escuela

• Administradores

escolares

• Profesores

• Analistas de inversiones

• Diseñadores de productos

• Arquitectos

• Industria metal mecánica

Surface Hub 2S

Surface Laptop 

Studio

Surface Go 3
Available with LTE Advanced.

Surface Laptop 4

Surface Laptop Go

Surface Pro 7+
With LTE



Accesorios para mejorar tu experiencia

Aprovecha al maximo tu Surface



Microsoft Modern 

USB-C Headset

Conéctate rápido, mantén la 

concentración con auriculares 

certificados para Microsoft-

Teams, con audio y voz de alta 

calidad, micrófono con 

reducción de ruido, controles de 

llamada intuitivos y conexión 

USB-C®.

Surface 

Pro Signature Keyboard

Listo para emparejarse con Surface 

Pro 8 o Pro X,* el teclado Surface Pro 

Signature es un juego de teclas 

completamente mecánico con teclas 

retroiluminadas, un gran panel táctil 

y una bandeja de almacenamiento y 

recarga integrada para el Slim Pen 

2.*.

Surface 

Slim Pen 2

Escribe, dibuja y navega. Tome 

notas manuscritas y dibuje con la 

misma sensación que tiene con el 

bolígrafo sobre el papel, con una 

precisión excepcional y un nuevo 

diseño.

Completa la experiencia
Accesorios excepcionales para dispositivos Surface

Surface Docks y 

Adaptadores

Conéctate, proyecta de forma 

inalámbrica o mantén la 

compatibilidad con los periféricos 

existentes mediante adaptadores y 

bases de conexión para Surface con 

todos los puertos de última 

generación que necesitas para ser 

productivo en tu espacio de trabajo 

o en los desplazamientos.



CARACTERÍSTICAS :

Elegante y cómodo. Con un estilo delgado es 

perfecto para todas las manos y es fácil de 

sostener y controlar

Precisión excepcional, flujo más suave y mayor 

control, con una punta de bolígrafo más afilada 

rediseñada que le ayuda a poner un punto más 

fino en todo lo que hace

Utiliza el Surface Slim Pen 2 para escribir y pintar

en toda la gama de dispositivos Surface 

soportados.

Borra y edita fácilmente sobre la marcha. Sólo 

tienes que darle la vuelta como lo harías con un 

lápiz tradicional

Crea en tiempo real con una punta ultrasensible. 

Parece que la tinta fluye desde el lapiz en el 

momento en que toca la pantalla

La mejor experiencia de sombreado. Una punta de 

lápiz más afilada y un diseño mejorado le 

permiten acercarse a la pantalla en un ángulo 

perfecto para una inclinación ultraprecisa, 

sombreado y una excepcional sensibilidad a la 

presión de 4.096 puntos

Surface Slim Pen 2
Crear, Dibujar y repetir

Punta más afilada para 

mayor precisión y 

sombreado

Seleccionar

el botón

Motor 

háptico

Botón de cola 

y borrador



Surface Sleeves

Protege tu Surface contra 

arañazos y daños con fundas 

creadas con materiales de 

primera calidad en colores 

vivos. Las fundas son ligeras y 

finas, y cuentan con un cierre 

magnético o de cremallera 

suave y seguro que no añade 

volumen a tu bolsa. 

Da lo mejor de ti en las llamadas 

cara a cara y en las reuniones de 

Microsoft Teams* con cámaras HD 

versátiles y fáciles de montar que 

añaden a tu espacio de trabajo vídeo 

fiable y de alta calidad, retoque facial 

y ajuste automático de la luz.

Inspírate y descubre el hilo 

conductor que conecta Surface 

Dial con el arte, el diseño, la 

música y el movimiento. 

Descubre cómo Surface Dial 

puede añadir fluidez en 

tiempo real a tu proceso y 

ayudarte a liberar tus ideas 

desde el concepto hasta la 

creación.

Surface Dial

La forma más inteligente de 

escuchar y reunirse. La música 

y las llamadas suenan de 

forma espectacular con un 

sonido rico, cancelación activa 

del ruido y controles intuitivos.

Surface Audio

Completa la experiencia
Accesorios excepcionales para dispositivos Surface

Microsoft

Modern Webcam



Más dispositivos para emparejar Surface y Teams

Microsoft Surface 

Headphones 2+

Potencie a su equipo con un audio 

envolvente de alta calidad, una potente 

cancelación activa del ruido y controles 

sincronizados para lograr experiencias 

más inteligentes que pongan a Microsoft 

Teams* en primer plano.

Microsoft Modern 

Wireless Headset

Conéctate sin problemas -y de forma 

inalámbrica- a tu Surface u otro PC con 

Windows 10 u 11* a la vez que ofreces más 

movilidad, un audio superior y controles 
sencillos e intuitivos.

Microsoft Modern 

USB-C Speaker

Añada un compañero de audio fiable y de 

alta calidad a su espacio en el portátil para 

mejorar las reuniones de Microsoft 

Teams*, realizar llamadas claras y fiables y 

disfrutar de un gran sonido para la 

música. 



La tecnología de hoy 

y de mañana
Windows en Surface ayuda a que la 
tecnología de su empresa esté al día



Los dispositivos Surface con Windows 

11 están diseñados para el trabajo 

híbrido

Productivo
Una experiencia de usuario 

sencilla y potente para 

mejorar la productividad y 

la concentración de los 

empleados

Seguro
Sistema operativo 

de confianza  para 

proteger los datos y 

el acceso, en 

cualquier lugar

Colaborativo
Una forma más 

inteligente de 

colaborar con la 

integración de 

Microsoft Teams

Consistente
La compatibilidad de 

las aplicaciones y la 

gestión en la nube 

facilitan la adopción

Potente para los empleados. Coherente para los informáticos. Seguro para 

todos.

Eficiente
Unified Extensible Firmware 

Interface (UEFI)1, Windows 

Autopilot y Microsoft Intune2 

minimizan el riesgo, 

maximizan el control y 

aumentan la eficiencia de TI



Nuestra promesa de Windows 11
El trabajo híbrido representa el mayor cambio en la 

forma de trabajar de nuestra generación. A medida 

que su organización atraviesa este cambio y 

comienza su viaje de migración, Microsoft está aquí 

para apoyarle:

Pruebe las aplicaciones y 

políticas críticas. 

Compatibilidad al 100% 

respaldada por App Assure.2

Comience hoy mismo a 

través del Programa 

Windows Insider para 

empresas.

Prepárese adoptando una 

gestión moderna con 

Microsoft Endpoint 

Manager. .

Actualice el hardware con 

los dispositivos elegibles 

para Windows 11 disponibles 

ahora.

Todos los nuevos dispositivos Surface son compatibles con Windows 

11. Surface seguirá ofreciendo la opción de compra con Windows 10 

o Windows 11.



Windows 365 
en Surface
Conecte fuerzas de trabajo que están en 

movimiento o distribuidas de forma fluida 

y segura. Windows 365 y Azure Virtual 

Desktop equilibran la necesidad de sus 

empleados de un acceso fiable a los flujos 

de trabajo con otros imperativos 

empresariales: seguridad, escalabilidad, 

portabilidad, continuidad del negocio y 

gestión moderna. 

Acceso en línea y fuera 

de línea en 

dispositivos para que 

los empleados sean 

más productivos 

1 Una experiencia de 

usuario fluida sin 

comprometer la 

seguridad apoyados por 

Microsoft

2

Seguridad y gestión de 

dispositivos modernos 

de Windows 10 o 

Windows 11

3
Despliegue ágil y 

seguro del chip a la 

nube con Autopilot
4

Escenarios de 

trabajo persistentes, 

customizados y 

justo a tiempo

5
Preparación para la 

continuidad de la 

actividad y apoyo a los 

escenarios de trabajo 

remoto e híbrido

6

Mejora de gabinetes

lápiz, touch y teclado 

desmontables
7 Amplio soporte de 

Redirección de 

Dispositivos
8



Surface y Microsoft 

Teams
Te ayudamos a hacer mejor tu trabajo



Mejor tecnología para todo lo que se le pide
Experiencias en pantalla que te dejan inspirado y no agotado

Flujos de trabajo mas natuales

Las pantallas diseñadas con 

precisión, el lápiz para pintar y las 

experiencias táctiles en las 

pantallas de Surface permiten a 

los equipos trabajar de forma 

natural, de todas las maneras 

que quieran.

Colaborar sin límites

Reúna a las personas y las ideas y 

mejore la colaboración cara a cara 

con dispositivos versátiles, sin 

importar dónde trabajen los 

empleados.

Luzca y suene lo mejor posible

Los dispositivos Surface vienen con 

cámaras de alta gama, micrófonos 

duales de campo lejano Studio Mics, 

altavoces sintonizados con la voz 

humana y accesorios de audio y 

vídeo optimizados para Microsoft

Teams. 

Reuniones faciles

Los periféricos certificados para 

Microsoft Teams ofrecen a más de 

145 millones de usuarios activos 

diarios un mayor control de sus 

reuniones con menos 

distracciones.



¡Historias de exito!
Cómo responde Surface a las 
necesidades de los trabajadores y las 
empresas



75%
reducción de los tiempos 

de llamada al servicio de 

asistencia técnica en las 

implementaciones de 

dispositivos Surface con 

Microsoft 365.1

10 hrs
Los usuarios de Surface 

son más productivos y 

ahorran 10 horas a la 

semana.

De los usuarios dicen que 

los dispositivos Surface con 

Microsoft 365 han mejorado 

su desempeño

86%

17%
mejora de los costos y la 

eficiencia de las 

tecnologías de la 

información

Microsoft 365 y Surface ayudan a las empresas a funcionar mejor



Southend-on-Sea borough council

"Poder convertir Surface Pro de un 

dispositivo con teclado a una tableta 

es genial. Me encanta el hecho de 

que también tenga un lápiz óptico, 

que uso regularmente. Y el feedback

que hemos tenido es que el proceso 

de despliegue ha sido perfecto".

"Ha supuesto que la gente sintiera que 

los comportamientos y la cultura del 

ayuntamiento están cambiando y eso 

genera credibilidad y compenetración 

con la tecnología como departamento".

"Para nosotros, Microsoft Surface 

Hub destacó por su integración en 

Microsoft Teams. Sus características 

y capacidad son extraordinarias. Las 

sesiones de pizarra se podían 

guardar, desarrollar y compartir sin 

problemas. Ese fue el verdadero 

cambio de juego para nosotros".



NTT Comware Corporation

"Una de las características más llamativas de 

nuestra implantación de Surface es que 

podemos comunicarnos rápida y fácilmente con 

los empleados que trabajan en casa o desde 

cualquier lugar. Somos mucho más ágiles; ahora 

organizamos sobre la marcha reuniones que 

antes requerían una elaborada planificación y 

preparación previa. La introducción de Surface 

ha transformado absolutamente nuestro entorno 

de trabajo".

"Después de comparar varios sistemas de 

reconocimiento, como la huella dactilar y 

el pulso, estábamos convencidos de que 

el reconocimiento facial ofrecía una 

seguridad superior. Elegimos el Microsoft 

Surface Pro frente a otros tres 

dispositivos finalistas".

"La carga operativa para desplegar 

un dispositivo incluye la creación 

de una imagen maestra y el 

equipamiento del dispositivo con 

todos los periféricos necesarios, 

además de la complejidad añadida 

de proporcionar asistencia. 

Queríamos un único dispositivo 

que cubriera todos los usos para 

simplificar las operaciones".



Gracias


