Aprovecha al maximo tu Surface
Accesorios para mejorar tu experiencia

Completa la experiencia
Accesorios excepcionales para dispositivos Surface

Surface
Slim Pen 2

Surface
Pro Signature Keyboard

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.

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 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.

Microsoft Modern
USB-C Headset
Conéctate rápido, mantén la
concentración con auriculares
certificados para MicrosoftTeams, con audio y voz de alta
calidad, micrófono con
reducción de ruido, controles de
llamada intuitivos y conexión
USB-C®.

CARACTERÍSTICAS :

Surface Slim Pen 2

Elegante y cómodo. Con un estilo delgado es
perfecto para todas las manos y es fácil de
sostener y controlar

Crear, Dibujar y repetir

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
Crea en tiempo real con una punta ultrasensible.
Parece que la tinta fluye desde el lapiz en el
momento en que toca la pantalla

Punta más afilada para
mayor precisión y
sombreado

Seleccionar
el botón

Motor
háptico

Botón de cola
y borrador

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
Borra y edita fácilmente sobre la marcha. Sólo
tienes que darle la vuelta como lo harías con un
lápiz tradicional
Utiliza el Surface Slim Pen 2 para escribir y pintar
en toda la gama de dispositivos Surface
soportados.

Completa la experiencia
Accesorios excepcionales para dispositivos Surface

Surface Audio
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 Sleeves

Surface Dial

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.

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.

Microsoft
Modern Webcam
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.

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

Microsoft Modern
USB-C Speaker

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.

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.

