
Nuevo Surface Laptop Go para empresas



El trabajo remoto y en entornos híbridos ofrecen ventajas, pero también presentan desafíos

La manera en la que trabajamos ha cambiado

Los equipos necesitan 
opciones flexibles, 
productivas y seguras para 
trabajar desde casa.

El número creciente de 
amenazas cibernéticas 
requiere una seguridad más 
avanzada entre dispositivos, 
usuarios, apps y sus datos.

Hay una necesidad de hacer 
provisión de los dispositivos 
e implementarlos de manera 
remota, sin poner en riesgo la 
seguridad.

Existe una presión para escalar 
el entorno, comercializar los 
servicios de manera más 
rápida y reducir costes.

Los entornos de TI son cada 
vez más complejos debido al 
número de dispositivos que 
se conectan a la red 
corporativa.



Una historia que lo define todo
Surface se concibió hace casi 20 
años como una exploración del 
poder de las pantallas táctiles y 
las tabletas. En 2012, 
presentamos al mundo la línea 
de productos con Surface Pro, 
creando la categoría de 
dispositivos 2 en 1. 

En 2015, Surface Book introdujo la 
pantalla extraíble a los portátiles. 
Avances como la singular bisagra 
de Surface Studio y Surface Hub 
contribuyeron aún más a la 
creciente reputación de Surface en 
cuanto a diseño e innovación.

En 2017, Surface Laptop fue una 
audaz manifestación nueva del 
formato tipo concha. Hermosos 
dispositivos ultrafinos que ofrecen 
un equilibrio entre potencia, 
velocidad, rendimiento y estilo, los 
dispositivos Surface Laptop han 
sido validados por la más alta 
satisfacción de los clientes de la 
línea de productos Surface.1

La incorporación más reciente a 
la familia Surface nos acerca aún 
más a nuestro objetivo de hacer 
que la innovación de Surface 
esté al alcance de más personas. 
Nuestro dispositivo Surface 
Laptop más ligero hasta ahora es 
un reflejo de nuestro incansable 
espíritu de innovación —y ofrece 
un valor excepcional.

Surface Laptop 3Surface Pro 
Surface Book Surface Laptop Go



Conoce el nuevo 
Surface Laptop Go
para empresas

El portátil para 
todos los días, 
estés donde estés



Destácate y causa impresión con un dispositivo que 
ofrece un equilibrio entre rendimiento, autonomía 
y belleza que te ayuda a hacer tus cosas. 

Con Surface Laptop Go, consigues todas las 
opciones con colores impresionantes, un perfil 
ultrafino y las apps de las que dependes.

Nuestro dispositivo 
Surface Laptop más 
ligero hasta ahora



Experiencias diarias 
esenciales
Conéctate, colabora y haz tu mejor trabajo 
con un portátil esencial para todos los días.

Aprovecha al máximo el día, trabajes donde 
trabajes, con una batería que dura todo el día con 
hasta 13 horas1 de autonomía y carga rápida2.

Ejecuta software de calidad profesional y 
tus apps esenciales con un procesador 
Intel® Core™ de 10.ª generación.

Escucha y haz que te escuchen y vean durante las 
reuniones virtuales con radiantes altavoces 
Omnisonic, dos micrófonos de estudio de campo 
lejano y una cámara HD 720p frontal. 

Comodidad de escritura líder del sector, 
con teclado de tamaño completo y panel 
táctil preciso para facilitar la navegación.

Vuelve a trabajar rápidamente con el botón de 
inicio/apagado con huella digital para el inicio de 
sesión mediante datos biométricos y disfruta de 
un acceso rápido y seguro a tus archivos y datos.



El estilo y la productividad van muy bien juntos
Destaca tu estilo con tu portátil con una selección de colores modernos y sorprendentes. 

El dispositivo Surface Laptop más ligero hasta ahora te ayuda a ver y hacer más en una pantalla 
táctil de 12,4"1 que lleva tu vista al límite.

Ve más, trabaja mejor
Más espacio para tu productividad en una 
pantalla táctil de 12,4"1. Los biseles estrechos, 
en combinación con la emblemática relación 
de aspecto 3:2 de Surface, te dan más espacio 
para trabajar de forma natural en la pantalla 
táctil PixelSense™. 

Excelente diseño
Elige entre colores que complementan tu estilo 
y confía en un acabado de teclado duradero. 
Los colores platino, azul hielo y arenisca2 destacan 
en un acabado que resiste el uso diario.

Diseñado para portabilidad
Lleva el dispositivo Surface Laptop más 
ligero contigo, vayas donde vayas, con un 
peso de tan solo 2,45 libras.



Surface para empresas desbloquea más valor
Tranquiliza al departamento de TI al saber que los datos de la empresa y los clientes 

están seguros y protegidos. Ahorra tiempo y dinero con una implementación agilizada, 
una administración de dispositivos moderna y una seguridad integrada 

impulsada por la nube. 

Mantén el control de tu 
información confidencial con 
hardware protegido 
adoptado de una UEFI de 
código abierto de Microsoft1

y seguridad que se extiende 
desde el sistema operativo 
hasta la nube.

Más control de la 
implementación y 
administración de los 
dispositivos diseñados para la 
nube.Implementa y administra 
desde el nivel del firmware 
hasta la nube con Microsoft 
Endpoint Manager* y DFCI.1
Surface Laptop Go se entrega 
con Windows AutoPilot, lo que 
reduce la complejidad de la TI 
gracias a una implementación 
directa a los dispositivos de los 
empleados.

Se incluye Intercambio 
avanzado, un servicio de 
intercambio rápido sin 
coste adicional.3

Aprovecha al máximo tu 
inversión en Microsoft 365* 
con el Windows 10 Pro que 
conoces y en el que confías, 
la protección de Microsoft 
Enterprise Mobility + Security 
y las apps de productividad 
de Office 365* de las que 
dependes.

Seguridad simplificada, con 
botón de inicio/apagado con 
huella digital2 con Windows 
Hello e inicio de sesión de 
un solo toque, además de 
acceso rápido y seguro a tus 
archivos y datos.



Para quienes se
ha creado
Surface Laptop Go

Trabajadores de la información
modernos y móviles

Formas parte del personal con 
conocimientos de tecnología que 
exige una experiencia de usuario 
Premium, una movilidad agilizada y 
una seguridad que te protege en 
segundo plano. Quizás eres 
responsable de la administración de 
las exigencias de informática a escala, 
con un presupuesto limitado. Eres un 
héroe cuando proporcionas 
dispositivos modernos, compactos 
y asequibles que cumple con las 
expectativas de profesionalismo 
e innovación de los usuarios. 

Profesionales de la interacción
con los clientes

Comerciales, trabajadores 
independientes y ejecutivos móviles: 
lo primero que necesitas es un portátil 
compacto. Lo último que necesitas es 
tecnología que te ralentiza. Con 
frecuencia, los clientes miran por 
encima de tu hombro y quieres que lo 
que vean sea una manifestación de 
elegancia y profesionalismo. Por lo 
tanto, características como Encendido 
instantáneo y una batería que dura 
todo el día son más que ventajas para 
la productividad. Forman parte de la 
imagen que proyectas.

Educación secundaria
(años escolares 6 a 12)

Protege los datos de los alumnos y reduce 
los inconvenientes para el departamento de 
TI con implementación remota sin 
intervención del usuario, administración de 
dispositivos de un solo clic y protección de 
Microsoft. Actualizar la tecnología del aula 
no tiene por qué romper el bolsillo. Tienes la 
convicción de que los estudiantes necesitan 
herramientas modernas y sofisticadas para 
sacar el máximo provecho de sus 
educaciones de año 6 a 12, que sean fáciles 
de reparar y suficientemente robustas como 
para soportar los usos más duros.

Educación
superior

Desbloquea nuevas maneras de 
aprender y colaborar al equipar a los 
estudiantes con un portátil con la 
potencia suficiente para sus apps 
esenciales, suficientemente portátiles 
como para llevarlo a donde sea y 
suficientemente elegante como para 
emocionar a los jóvenes. Los grandes 
dispositivos no deberían romper el 
bolsillo... ahora los estudiantes pueden 
desatar la creatividad y mejorar la 
preparación para la universidad y carrera 
profesional, y al mismo tiempo, apreciar 
la durabilidad y diseño moderno.



Destaca de los demás con una elección de tres hermosos colores. Accede 
a características que te permiten retomar el trabajo rápidamente, como 
Encendido instantáneo y un botón de inicio/apagado con huella digital1
con inicio de sesión de un solo toque. Mejora la confiabilidad de las 
reuniones virtuales con altavoces Omnisonic radiantes, dos micrófonos de 
estudio de campo lejano y una cámara frontal 720p HD. Este dispositivo 
no te pesará, desde el punto de vista de tiempo, dinero o portabilidad. 

Trabajadores de la 
información modernos 
y móviles:
todas las características imprescindibles Y diseños elegantes

Experiencias destacadas

Cierra la brecha entre tú y tu equipo durante las reuniones 
virtuales con altavoces, micrófonos y cámaras nítidos.

Trabaja con confianza con datos confidenciales, estés donde 
estés, con seguridad simplificada y la protección que esperas 
de Microsoft.

Aprovecha al máximo tu día mientras trabajas con las apps 
esenciales y software profesional que necesitas.



Proporciona un dispositivo que funcione a tu velocidad y no te 
pese. Mantén la máxima productividad con una batería que 
dura todo el día,1 Encendido instantáneo y carga rápida2. Pasa 
de una app a otra de manera segura y confiable. Y deja a los 
clientes una impresión positiva y duradera.

Profesionales de la 
interacción con los 
clientes
Un portátil compacto que deslumbra

Experiencias destacadas

Destaca tu estilo y deja una impresión duradera ante tus 
clientes con una elección de colores impresionantes.

Protege los datos de los clientes y facilita el acceso a ellos 
con el botón de inicio/apagado con huella digital3 con 
Windows Hello e inicio de sesión de un solo toque.

Ve de reunión en reunión sin interrupciones con una batería 
que dura todo el día1 y carga rápida2.



Compara Laptop Go con Laptop 3

Encuentra el dispositivo ideal

• El más portátil: más ligero y mayor autonomía

• Optimizado para productividad y concentración durante tus desplazamientos

• Da prioridad a la portabilidad a la vez que ofrece la mejor experiencia de 
escritura y uso de panel táctil

• Acceso asequible a la línea de Surface Laptop con características Premium allí 
donde se necesitan

• Windows Hello con lector de huellas digitales en la mayoría de las SKU1

• Pantalla táctil PixelSense™ de 12,4"2: no admite el uso del lápiz

• Portabilidad, con opciones de pantallas más grandes 13,5" y 15"

• Optimizado para multitarea y admite varias apps y tareas a la vez

• Da prioridad a la productividad con pantallas y teclados más grandes, a la vez que se 
mantiene la portabilidad

• Construcción Premium con el mejor diseño innovador de su clase en su totalidad, desde 
cámaras´ HD, hasta pantallas de alta resolución, pasando por teclados con retroiluminación

• Windows Hello a través del reconocimiento facial

• Brillante pantalla táctil PixelSense™ que admite el uso del lápiz

Surface Laptop Go (12,4")
El portátil ultraligero para todos los días

Surface Laptop 3 (13,5")        Surface Laptop 3 (15")
El portátil con un equilibrio perfecto

Un nuevo y elegante dispositivo Surface 
Laptop ultraportátil a un precio asequible

El portátil perfecto para el día a día que ofrece 
un equilibrio entre belleza y rendimiento en 
un diseño fino y ligero

Hermoso portátil ultrafino de 15" para uso diario 
con rendimiento mejorado para las personas que 
necesitan más para hacer sus cosas



Surface Laptop Go
El dispositivo Surface Laptop más 
ligero potencia tus experiencias 
diarias esenciales. Destácate y causa 
impresión con Surface Laptop Go, un 
equilibrio entre rendimiento, 
autonomía y belleza que te ayuda 
a hacer tus cosas.

Potente rendimiento con los procesadores Intel®
Core™ de 10.ª generación más recientes

Hasta 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento1

Batería que dura todo el día con hasta 13 horas de autonomía2

Gracias a la característica de carga rápida, pasa de una batería 
agotada hasta un 80 % en poco más de una hora.3

Encendido instantáneo para retomar rápidamente tus cosas

Seguridad simplificada, con botón de inicio/apagado con huella 
digital con Windows Hello e inicio de sesión de un solo toque

Altavoces Omnisonic radiantes

Dos micrófonos de estudio de campo lejano

Cámara 720p HD frontal

Comodidad de escritura líder del sector, con teclado de tamaño 
completo y panel táctil preciso para facilitar la navegación.

Puertos USB-C® y USB-A para conectarte a monitores, bases de 
acoplamiento y más

Peso: 1110 g (2,45 lb)

Colores4 que complementan tu estilo: platino, azul hielo y arenisca

Brillante pantalla táctil PixelSense™ de 12,4"5 con relación de 
aspecto 3:2 ratio, para disfrutar de más espacio en pantalla 
y trabajar de manera más natural

Windows 10 Pro ofrece protecciones de seguridad avanzadas, 
capacidad de administración de nivel empresarial y herramientas de 
productividad mejoradas

Implementación y administración de los dispositivos diseñados 
para la nube con Microsoft Endpoint Manager* y DFCI6

Intercambio avanzado, un servicio de intercambio rápido sin coste 
adicional7

CARACTERÍSTICAS:



Accesorios para Surface Laptop Go*
Ratones Bases dock y adaptadores Teclado Audio

Durante tus 
desplazamientos, 
mejora la 
productividad con la 
nueva base móvil 
multipuerto.

Surface USB-C® 
Travel Hub

Amplía la versatilidad de 
tus puertos USB-
C® con HDMI, VGA, 
USB-A y adaptadores de 
audio de 3,5 mm.

Adaptadores 
USB-C®

El teclado ahorra 
espacio y ofrece un 
diseño elegante, 
acabado de primera 
calidad y un ángulo 
bajo para una escritura 
más productiva.

Microsoft Designer 
Compact Keyboard

La música y las llamadas 
tienen un sonido 
espectacular con 
cancelación de ruido activa, 
audio enriquecido,
conectividad Bluetooth® y 

controles táctiles en el oído.

Surface 
Headphones 2

Fino, ligero y listo para 
viajar, el Surface Mobile 
Mouse está diseñado 
para adaptarse a 
cualquier mano y cabe 
fácilmente en tu bolso. 
Elige entre una variedad 
de colores.

Surface Mobile 
Mouse

Delgado, ligero y listo 
para viajar, Surface Arc 
Mouse está diseñado 
para adaptarse a la 
mano y se ajusta en 
formato plano para que 
quepa fácilmente en el 
bolso. Se conecta por 
Bluetooth®.

Surface Arc Mouse

El moderno diseño 
ergonómico se combina 
con rendimiento 
inalámbrico y navegación 
precisa, reposapulgar 
suave y tres botones 
programables.

Microsoft 
Bluetooth® 
Ergonomic Mouse 

Diseño moderno y 
compacto... cabe 
cómodamente en la mano. 
Complementa tu estilo con 
una selección de colores. 
Mantente en contacto con 
Bluetooth® 5.0 LE.

Microsoft 
Bluetooth® Mouse

La manera segura y 
confiable de proyectar 
tu contenido, fotos y 
vídeos en una pantalla 
grande.1 Compatible 
con televisores 4K.2

Pantalla 
inalámbrica 4K de 
Microsoft

Presentan un diseño 
ultracómodo
y controles táctiles 
intuitivos para que 
nunca pierdas el ritmo.

Surface Earbuds

Convierte al instante 
tu Surface en PC de 
escritorio con puertos 
de nueva generación 
en Surface Dock 2.**

Surface Dock 2



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

Entre las categorías de accesorios diseñados para Surface se incluyen:

Información confidencial de Microsoft

Teclados y ratones Protección de teclados Bolsos Fundas Bloqueos y seguridad

Fundas de protección Protección de pantalla 
y privacidad

Decoración y máscaras Cables y adaptadores Bases dock
(suministro de energía)

Concentradores y expansión
(suministro de energía)

Los accesorios se venden por separado y la disponibilidad varía según el dispositivo Surface. Los productos de terceros con licencia oficial se encuentran en el catálogo de productos en aka.ms/dfs



Contacto: Nombre del comercial | Correo electrónico | Teléfono

Más información



Apéndice



Especificaciones técnicas: 
Surface Laptop Go para empresas
Dimensiones 278,18 mm × 205,67 mm × 15,69 mm 

(10,95" × 8,10" × 0,62")

Pantalla

Pantalla: pantalla PixelSense™ de 12,4"1

Resolución: 1536 × 1024 (148 ppp)
Relación de aspecto: 3:2
Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Memoria 4, 8 o 16 GB de RAM LPDDR4x

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-1035G1 de 10.ª generación 

Gráficos Intel® UHD Graphics

Seguridad

TPM de hardware discreto
Protección de nivel empresarial con inicio de sesión con 
Windows Hello
Inicio de sesión de un solo toque con botón de inicio/apagado con 
lector de huellas digitales

Software Windows 10 Pro

Sensores Sensor de luz ambiental

Conexiones

1 puerto USB-C®
1 puerto USB-A
Conector de auriculares de 3,5 mm
1 puerto Surface Connect

Qué hay en la caja

Surface Laptop Go
Alimentador de 39 W
Guía de inicio rápido
Documentación de seguridad y garantía

Peso 1110 g (2,45 lb)

Almacenamiento Opciones de unidad de estado sólido (SSD): 128GB, 256GB

Duración de la batería3 Hasta 13 horas de uso típico del dispositivo3

Cámaras, vídeo y audio
Cámara de alta definición de 720p HD f2.0 (frontal)
Dos micrófonos de estudio de campo lejano
Altavoces Omnisonic con sonido Dolby® Audio™ Premium

Red inalámbrica Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax
Tecnología Bluetooth Wireless 5.0

Exterior

Parte superior: aluminio
Base: sistema de policarbonato de resina compuesta con fibra de vidrio y 30 % de 
contenido reciclado posterior al consumidor
Colores4: azul hielo, arenisca y platino

Garantía5 Garantía de hardware limitada de 1 año



Los dispositivos Surface son fáciles de 
implementar, administrar y reparar, con 
una Unified Extensible Firmware Interface 
(UEFI)** que se combina con Windows 
Autopilot y Microsoft Intune1 para 
minimizar los riesgos, maximizar el control 
y mejorar la eficiencia del personal de TI.

Administración sencilla
y escalable

Además de la garantía de hardware 
estándar, los clientes comerciales obtienen 
Intercambio avanzado2, una oferta de 
servicio de garantía con reemplazo de 
dispositivo rápido, sin coste adicional.

Asistencia
y garantía

Protege los datos y permite que el 
departamento de TI controle el acceso de 
los usuarios con BitLocker, chips TPM de 
firmware y discretos, así como seguridad 
inteligente basada en la nube con 
Protección avanzada contra amenazas 
(ATP) de Microsoft Defender1

preconfigurada en todos los dispositivos 
Surface. Además, con la autenticación 
mediante datos biométricos a través de 
Windows Hello, los inicios de sesión son 
más eficientes y seguros.

Seguridad en todos los niveles

Los clientes comerciales pueden optar 
por combinar Surface con las ofertas 
comerciales de Microsoft 365, lo que 
proporciona a los usuarios las 
herramientas que necesitan para 
desatar su creatividad y colaborar de 
manera segura, trabajen donde 
trabajen.

Dispositivos óptimos para las 
experiencias de Office 365

Herramientas de alto rendimiento,
protección de varios niveles
Con dispositivos Surface impulsados por Microsoft 365 o Windows Virtual Desktop, obtienes una 
solución empresarial optimizada, escalable e intrínsecamente segura.

Windows 10 Pro 

La seguridad integrada viene de 
serie en los dispositivos Surface 
para empresas, lo que ofrece 
protecciones avanzadas, capacidad 
de administración empresarial y 
herramientas de productividad 
mejoradas impulsadas por 
Microsoft 365.



Comparación de Surface Laptop Go con MacBook Air:

Comparar con Apple

Más ligero
Un 14 % más ligero que MacBook Air1

Más valor
Mejor rendimiento a un precio más bajo3

Más rápido
Más rápido que Macbook Air2



Comparación de Surface Laptop Go con Pixelbook Go:

Comparar con Google

Más rápido
Laptop Go con Intel® Core™ i5 de 10.ª generación es 
un 50 % más rápido que Pixelbook Go Intel® Core™ m3 
de 8.ª generación1

Más seguro
Lector de huellas digitales para un inicio 
de sesión más seguro y cómodo que 
Pixelbook Go

Opciones de app
Ejecuta apps de Microsoft 365 que Pixelbook Go
no puede ejecutar2



Apéndice para la educación



Para quienes se ha creado 
Surface Laptop Go

Educación secundaria (años escolares 6 a 12)

Protege los datos de los alumnos y reduce los inconvenientes 
para el departamento de TI con implementación remota sin 
intervención del usuario, administración de dispositivos de un 
solo clic y protección de Microsoft. Actualizar la tecnología del 
aula no tiene por qué romper el bolsillo. Tienes la convicción de 
que los estudiantes necesitan herramientas modernas y 
sofisticadas para sacar el máximo provecho de sus educaciones 
de año 6 a 12, que sean fáciles de reparar y suficientemente 
robustas como para soportar los usos más duros.

Educación superior

Desbloquea nuevas maneras de aprender y colaborar al 
equipar a los estudiantes con un portátil con la potencia 
suficiente para sus apps esenciales, suficientemente 
portátiles como para llevarlo a donde sea y suficientemente 
elegante como para emocionar a los jóvenes. Los grandes 
dispositivos no deberían romper el bolsillo... ahora los 
estudiantes pueden desatar la creatividad y mejorar la 
preparación para la universidad y carrera profesional, y al 
mismo tiempo, apreciar la durabilidad y diseño moderno.



Conoce Surface Laptop Go
para la educación

Hazlo todo en el campus con un diseño ligero y elegante, 
así como una batería que dura todo el día1 o únete al aula 
desde casa con altavoces Omnisonic, micrófonos de 
estudio y una cámara HD. 

Nuestro dispositivo Surface Laptop más ligero hasta ahora 
aguanta las demandas de uso cotidiano con un 
procesador Intel Core de 10.ª generación. 

Surface Laptop Go ofrece un equilibrio entre rendimiento 
y belleza a un precio asequible, por lo que es la opción 
perfecta para estudiantes, profesores, aprovisionadores de 
dispositivos y padres que están listos para actualizar su 
tecnología, mientras cuidan su bolsillo.

Pantalla PixelSense de 12,4"2

Procesador Intel de cuatro núcleos 
y 10.ª generación

Hasta 16 GB de RAM
Hasta 256GB de almacenamiento3

Windows Hello integrado en el botón 
de inicio/apagado con huella digital4

Batería que dura todo el día1

Carga rápida5

Encendido instantáneo

Micrófonos de estudio
Altavoces Omnisonic

TPM de hardware

Empodera a los estudiantes con un portátil 
que apreciarán.



Sigue altas notas en 
estilo y durabilidad
Diseño ligero y moderno con la experiencia 
Surface de primera calidad a un precio asequible 

Únete a clase de manera remota y mira, escucha y comparte 
más con una pantalla táctil de 12,4"1, altavoces Omnisonic
y micrófonos de estudio. 

Un portátil para uso cotidiano que es más ligero que la mayoría de 
los libros de texto, con un peso de tan solo 1110 g (2,45 libras).

Elige entre los colores platino, azul hielo o arenisca2 que 
complementan tu estilo y confía en un acabado de teclado duradero.

Comodidad de escritura líder del sector en un teclado de 
tamaño completo con teclas resistentes a la manipulación, un 
panel táctil de precisión para facilitar la navegación y 
Encendido instantáneo para retomar el trabajo rápidamente.

Aprovecha al máximo tu día de trabajo escolar, desde 
tareas en el aula hasta tareas escolares en casa con una 
autonomía de hasta 13 horas3 y carga rápida (un 80 % en 
poco más de una hora).4



Crea un entorno seguro y administrable, estés donde estés 
Dispositivos de características completas 
y preparado para los estudiantes, que con 
fáciles de implementar y administrar de 
manera remota 
Protege los dispositivos con actualizaciones a través de 
Microsoft Endpoint Manager,* restringe el acceso solo a las 
apps que los estudiantes necesitan y encuentra accesorios 
diseñados a medida para cada tarea.

Aprovecha al máximo tu día de trabajo escolar, desde tareas 
en el aula hasta tareas escolares en casa con una autonomía 
de hasta 13 horas1 y carga rápida (un 80 % en poco más de 
una hora).2

Reduce los tiempos sin actividad con Intercambio avanzado, 
un servicio de intercambio rápido sin coste adicional.3

Windows 10 Pro proporciona la seguridad en la que confían 
los equipos de TI.

Actualizaciones de seguridad agilizadas entregadas de 
manera remota o en lotes.

La privacidad que esperas: las búsquedas son seguras y los 
estudiantes están protegidos de los motores publicitarios.

El Windows que conoces para
mayor protección de los estudiantes 
y las aulas, tanto físicas como digitales

Exprime al máximo tu inversión en tecnología con 
dispositivos que optimizan la experiencia de 
Microsoft 365*, como Windows, Windows Hello,
Office, Minecraft*: Education Edition y mucho más.

Prepara a los estudiantes para las oportunidades 
de mañana con la plataforma tecnológica que 
necesitan para el futuro.

Mantén el control con herramientas 
de confianza para la educación de 
Microsoft 



Especificaciones técnicas:
Surface Laptop Go para la educación
Dimensiones 278,18 mm × 205,67 mm × 15,69 mm 

(10,95" × 8,10" × 0,62")

Pantalla

Pantalla: pantalla PixelSense™ de 12,4"1

Resolución: 1536 × 1024 (148 ppp)
Relación de aspecto: 3:2
Función táctil: multitáctil de 10 puntos

Memoria 4, 8 o 16 GB de RAM LPDDR4x

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-1035G1 de 10.ª generación 

Gráficos Intel® UHD Graphics

Seguridad

TPM de hardware discreto

Protección de nivel empresarial con inicio de sesión con 
Windows Hello

Inicio de sesión de un solo toque con el botón de inicio/apagado 
(Surface Laptop Go i5/4GB/64GB no incluye el botón de 
inicio/apagado con huella digital).

Software Windows 10 Pro

Sensores Sensor de luz ambiental

Conexiones

1 puerto USB-C®
1 puerto USB-A
Conector de auriculares de 3,5 mm
1 puerto Surface Connect

Qué hay en la caja

Surface Laptop Go
Alimentador de 39 W
Guía de inicio rápido
Documentación de seguridad y garantía

Peso 1110 g (2,45 lb)

Almacenamiento2 • eMMC: 64 GB
• SSD: 128GB, 256GB

Duración de la batería3 Hasta 13 horas de uso típico del dispositivo3

Cámaras, vídeo 
y audio

Cámara de alta definición de 720p HD f2.0 (frontal)
Dos micrófonos de estudio de campo lejano
Altavoces Omnisonic con sonido Dolby® Audio™ Premium

Red inalámbrica Wi-Fi 6: compatible con 802.11ax
Tecnología Bluetooth® Wireless 5.0

Exterior

Parte superior: aluminio
Base: sistema de policarbonato de resina compuesta con fibra de 
vidrio y 30 % de contenido reciclado posterior al consumidor
Colores4: azul hielo, arenisca y platino

Garantía5 Garantía de hardware limitada de 1 año


