
Nuevo Surface Pro 7+ para empresas



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

La manera en la que trabajamos ha cambiado

Los trabajadores 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 
aprovisionar e implementar 
los dispositivos de manera 
remota, sin poner en riesgo 
la seguridad.

Existe una presión para 
escalar, 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.



Historia de innovación

Surface Pro se diseñó 
partiendo de la convicción 
de que no se debería 
tener que elegir entre 
versatilidad y rendimiento.

Hoy en día, nuestros 
dispositivos son lo que nos 
mantienen conectados entre sí 
y con el mundo. Son nuestras 
salas de conferencias, pizarras 
y auditorios virtuales.

Cada generación de Pro ha 
evolucionado para proporcionar 
más en un diseño fino, ligero 
e innovador, impulsado por una 
duración de la batería cada vez 
más prolongada.

Surface Pro 7+ une 
la potencia con la 
versatilidad como nunca 
antes para que puedas 
hacer todas tus cosas, 
estés donde estés.
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Trabaja a tu manera con nuestro 
dispositivo 2 en 1 fino y ultraligero. 
Con un peso desde tan solo 1,7 libras,1
Surface Pro 7+ es lo suficientemente 
portátil como para llevarlo a cualquier 
lugar, pero también es lo suficientemente 
potente como para ejecutar todas tus 
apps empresariales. Con los puertos 
USB-C® y USB-A, puedes cargar 
dispositivos o conectar los accesorios 
que te ayudan a mantener la 
productividad.

Hazlo a tu manera

Conoce el nuevo 
Surface Pro 7+ para empresas



La versatilidad que necesitas
Surface Pro 7+ se adapta a ti dónde y cómo mejor trabajes

Modo Estudio. Baja el 
innovador soporte trasero 
para lograr el ángulo de 
15 grados perfecto para 
escribir y dibujar con el 
Lápiz para Surface.*

Modo Tableta. Mantén la 
productividad con una tableta 
de pantalla táctil compatible 
con lápiz digital. Simplemente 
cierra el soporte trasero 
y quita o pliega el Teclado 
Signature para Surface Pro*.

Modo Portátil. Abre el 
soporte trasero y agrega 
el Teclado Signature para 
Surface Pro* para disfrutar 
de una experiencia de 
portátil completo, estés 
donde estés.

Modo Escritorio. Conéctate 
a un monitor externo a través 
de los puertos USB-A y 
USB-C® o Surface Dock 2* 
y transforma al instante 
Surface Pro 7+ en una 
estación de trabajo. 



Más del Pro que conoces

Trabaja sin interrupciones y mantén la 
productividad con 4G LTE Advanced2

con nuestro clásico y ultraligero 
dispositivo 2 en 1 para empresas.

Con el nuevo disco duro SSD extraíble, 
puedes mantener el control de tu 
información confidencial.

Ejecuta intensas tareas 2,1 veces 
más rápido que antes y disfruta 
de una batería mejorada que dura 
todo el día1, nada te detiene para 
dejarlo todo hecho.



Listo para trabajar
Ejecuta intensas tareas más rápido que 
antes con nuestro ligero dispositivo 2 en 1 
para empresas. 

Batería mejorada que dura todo el día 
para un día complento de reuniones 
y desplazamientos, hasta 15 horas1.

Un procesador Intel® Core™ de 
11.ª generación para impulsar el software 
profesional en el que confías. 

Retoma el trabajo de manera más rápida 
con la activación instantánea al abrir la Funda 
con teclado y disfruta de un modo de espera 
mejorado que amplía la duración de la batería 
durante días. 



Mas formas de 
compartir y colaborar
Escucha, sé escuchado y pon tu mejor cara 
en reuniones virtuales. O bien, usa la cámara 
para capturar notas durante las sesiones de 
pizarra presenciales. 

Toma notas y encuentra inspiración
Toma una foto o digitaliza documentos con la 
cámara HD trasera de 8,0 MP.

Reuniones virtuales que cobran vida
Sonido nítido y claro con los altavoces Dolby 
Atmos®, dos micrófonos de estudio de campo 
lejano y una cámara frontal 1080p HD de 5,0 MP. 

Pantalla brillante
La pantalla táctil PixelSense™ de alta resolución de 
12,3" incluye un sensor de luz ambiental que la ajusta 
automáticamente a las condiciones de iluminación. 



Como un bolígrafo y papel, pero mejor

Captura firmas con 
precisión y casi sin retrasos.

Toma notas en los 
documentos y gíralos 
para borrar, de la misma 
manera que lo harías 
con un lápiz de grafito.

Escribe, esboza y apunta 
en una pizarra interactiva 
con naturalidad en 
Surface Pro 7+ con el 
Lápiz para Surface.*



Mantente conectado 
con 4G LTE Advanced1

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
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



4G LTE Advanced 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 fuera 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.



Surface para empresas desbloquea más valor
Los clientes de Surface ahorran tiempo y dinero con una implementación ágil, una administración 
de dispositivos moderna y una seguridad integrada impulsada por la nube. Dota a las personas, 
los datos y los sistemas con experiencias conectadas de Surface y Microsoft 365.

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.2 Surface Pro 7+ 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.1

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 las que dependes.

Surface Pro 7+ te permite mantener 
el control de tu información 
confidencial con un disco duro 
extraíble para la retención de datos.

La inversión que hagas en accesorios 
está diseñada para durar. Los accesorios 
para Surface Pro, como Fundas con 
teclado, ratones y el Lápiz para Surface,* 
son universales y compatibles entre 
distintas generaciones. 



Público objetivo de
Surface Pro 7+
Trabajadores de la productividad
Hacen girar las ruedas del sector industrial. Una tecnología atrasada 
o conectividad deficiente les impide proporcionar los servicios, contenidos 
e informes de los que depende tu empresa. Surface Pro 7+ les permite 
hacerlo todo de la manera que quieran, trabajen donde trabajen. 

Eficiencia
Los trabajadores de Beckman Coulter en China ahora llevan 
un solo dispositivo a las instalaciones de los clientes, en lugar 
de un portátil, cámara, tarjetas 4G y documentos. 
> Lee el caso práctico

Movilidad
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

Transformación
Elegante y de alto rendimiento, Surface Pro impulsó 
una adopción más rápida de la transformación digital 
que se lleva a cabo en Iyo Bank en Japón.
> Lee el caso práctico



Surface Pro 7+

CARACTERÍSTICAS:

4G LTE Advanced1 opcional para mantenerte conectado, incluso 
cuando no tengas acceso a una conexión Wi-Fi

2,1 veces más rápido que antes con procesador Intel® Core™ 
de 11.ª generación

Batería que dura todo el día con hasta 15 horas de autonomía2

Gracias a la característica de carga rápida, pasa de 5% a 80% 
en poco menos de una hora3

Encendido instantáneo para retomar rápidamente tus tareas

Innovador soporte trasero integrado que transforma 
Surface Pro 7+ de tableta a portátil o estudio

Unidad SSD extraíble y capacidad de reparación mejorada

Altavoces Dolby Atmos®

Dos micrófonos de estudio de campo lejano

Cámara HD frontal de 5,0 MP para que muestres lo mejor de ti

Cámara HD trasera de 8,0 MPpara capturar notas de pizarra 
interactiva y digitalizar documentos

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

Peso4: 1,7 lb

Ranura MicroSD para ampliar el almacenamiento y llevar más 
cosas contigo

Brillante pantalla PixelSense™ de 12,3" con sensor de detección 
de luz ambiental

Hasta 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento5



Funda con teclado Signature
para Surface Pro*: elegante 
y compacta, con teclas 
retroiluminadas y un gran 
panel táctil.

Completa la experiencia
Surface Arc Mouse*: fino, ligero 
y listo para viajar, Surface Arc 
Mouse se adapta a la mano 
y se ajusta en formato plano 
para que quepa fácilmente en 
tu bolso.Elige entre una variedad 
de colores. 

Surface Dock 2*: 
transforma tu Surface 
en un PC de sobremesa 
al instante.

Lápiz para Surface*: esboza 
y anota documentos con 
naturalidad con compatibilidad 
con la acción de inclinación 
y 4096 niveles de sensibilidad 
a la presión.



Accesorios para Surface Pro*
Fundas con teclado y fundas Lápiz y ratones Bases dock y adaptadores Otros accesorios

Fabricado con 
Alcantara®, un tejido 
de lujo proveniente 
de Italia, ofrece 
un tacto suave 
y aterciopelado.

Funda con teclado 
Signature para 
Surface Pro

Protege contra 
arañazos y daños. 
Perfecto para la vida 
en movimiento, la 
fundaofrece un diseño 
fino y limpio que no 
agregará volumen 
a tu bolso.

Funda para 
Surface Pro

El Lápiz para Surface 
ofrece la experiencia de 
escritura y dibujo más 
natural hasta la fecha. 
Con compatibilidad con 
la acción de inclinación 
para el sombreado, 
4096 niveles de 
sensibilidad a la presión 
y casi sin retrasos.

Lápiz para Surface

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

Transforma tu 
Surface en un PC 
de sobremesa al 
instante.

Surface Dock 2

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®

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

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

Microsoft Designer 
Compact Keyboard

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

Surface Earbuds



Consulta la información más reciente sobre la seguridad de dispositivos y el medio ambiente, incluidos los perfiles ecológicos de los dispositivos para Surface Pro 7+ aquí.
Consulta el informe más reciente sobre sostenibilidad de los dispositivos de Microsoft 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). 

La sostenibilidad de nuestros productos comienza con el diseño...
desde los materiales que usamos hasta la manera de fabricar los dispositivos. Nos centramos en tres áreas clave: 

Integridad incorporada

Aumentar el uso de materiales reciclados Usar materiales reciclados Diseñar para reducir los resuidos, reducir los 
materiales peligrosos y extender la vida del producto.

Mayor capacidad de 
reparación con un diseño 
modular mejorado del 
módulo de pantalla táctil

Compatibilidad coherente. Surface 
Pro 7+ tiene las mismas dimensiones 
y puertos que Surface Pro 7, por lo 
que los accesorios se pueden usar 
entre diferentes generaciones. 

Accesorios que duran. La Funda con 
teclado Signature para Surface Pro es 
compatible con los dispositivos Surface 
Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro 6, 
Surface Pro (5.ª generación), Surface 
Pro 4 y Surface Pro 3. 

SSD extraíble para la 
retención de datos
Cumple los requisitos 
de seguridad y permite 
la reasignación de 
dispositivos de un 
empleado a otro. 



Accesorios de tercerosdiseñados para Surface Pro 7+
Desarrollados y probados para garantizar que cumplen los estándares de adecuación, funcionamiento 

y calidad para Surface

Información confidencial de Microsoft

Entre los accesorios diseñados para Surface se incluyen:

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 https://aka.ms/dfs

Bolsos Fundas Fundas de protección Protección de pantalla y privacidad

Cables y adaptadoresTeclados y ratones Cargadores y alimentadoresBloqueos y seguridad



Contacto: Nombre del comercial | 
Correo electrónico | Teléfono

Másinformación



Apéndice



Especificaciones técnicas: 
Surface Pro 7+ para empresas
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 
Aplicaciones de Microsoft 365 precargadas1

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 la Funda 
con 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)

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 batería5
Hasta 15 horas de uso típico del dispositivo
4G LTE Advanced.6 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 Surface7

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 por rostro 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 mate8

Botones físicos: volumen y inicio/apagado

Garantía9 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 contra amenazas 
avanzada (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 protección 
avanzada, capacidad de administración 
empresarial y herramientas de 
productividad mejoradas impulsadas 
por Microsoft 365.



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

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. 



Compara Surface Pro 7+ con Surface Pro X

Encuentra el dispositivo 2 en 1 adecuado para ti

El más potente. Surface Pro 7+ ofrece un rendimiento al nivel de un portátil pero en un 
factor de forma versátil. 

Ideal para software profesional o heredado. Los procesadores Intel® Core™ de 11.ª 
generación ofrecen un rendimiento 2,1 más rápido que Surface Pro 7, con la potencia para 
ejecutar software profesional y que hace un uso intensivo de los recursos, como Adobe 
Creative Cloud, AutoCAD y apps de línea de negocios. 

Mayor compatibilidad. Surface Pro 7+ está diseñado para la compatibilidad con una 
amplia variedad de puertos, como USB-A, USB-C® y conector de auriculares. De este 
modo, los clientes pueden aprovechar sus inversiones en accesorios y periféricos.

4G LTE Advanced. La conectividad 4G LTE Advanced ofrece conexión cuando no haya una 
red Wi-Fi disponible para que los empelados puedan permanecer conectados. 

Hasta 1 TB de almacenamiento

El más móvil. Surface Pro X está diseñado para la movilidad, con un factor de forma 
fino y ligero, una increíble autonomía y Gigabit 4G LTE ultrarrápido listo para llevarlo 
contigo, vayas donde vayas. 

Ideal para la productividad móvil. Conéctate con clientes física o virtualmente con la 
gran pantalla de 13", almacenamiento integrado para el lápiz digital y carga con el 
Surface Pro X Signature Keyboard* para que nunca lo pierdas y Gigabit 4G LTE para 
mantenerte conectado. Surface Pro X está optimizado para multitarea y admite varias 
apps y tareas abiertas a la vez, como Microsoft Teams y las apps de Office.

Inteligencia artificial. Los chips Microsoft SQ® 1 y Microsoft SQ® 2 con el motor 
neural integrado ofrecen características como Eye Contact, con un impacto mínimo en el 
rendimiento y la duración de la batería.

Gigabit 4G LTE. Surface Pro X está diseñado para estar siempre conectado, con Gigabit 
4G LTE ultrarrápido para velocidades de conexión más rápidas. 

Hasta 512 GB de almacenamiento

Surface Pro 7+
Ultraligero y versátil

Surface Pro X
Ultrafino y siempre conectado

Elige Surface Pro 7+ si te interesa:

Elige Surface Pro X si te interesa:

Conectividad más rápida 
con Gigabit 4G LTE

Movilidad con un diseño 
1,2 mm más fino

Inteligencia artificial con 
características como Eye Contact

Compatibilidad de 
puertos, como USB-A 
o conector de auriculares

Rendimiento para uso 
intenso del software y 
opciones de almacenamiento 
de hasta 1 TB

Compatibilidad con software 
heredado para apps de línea 
de negocio o controladores 
específicos



Comparación de Surface Pro 7+ con iPad Pro:

Compararcon Apple

Flexibilidad
El soporte trasero de Surface te permite trabajar de la 

manera que mejor se ajusta a tus necesidades

Productividad
Usa Windows 10 Pro 
y apps profesionales

Velocidad
Surface Pro 7+ con Intel® Core™ i5 es 

hasta un 20% más rápido que iPad Pro1



–
Shakespeare Martineau

"Ahora sentimos 
que hemos entrado 
en el siglo 21..."

"Microsoft Surface complementó nuestra 
estrategia y fue el dispositivo elegido para 
apoyar a nuestros positivos y apasionados 
trabajadores. Es un excelente producto en 
cuanto a estilo, las distintas maneras de 
trabajar que permite y el rendimiento real 
que ofrece. Además, proporciona a nuestro 
personal la agilidad y libertad de trabajar 
en base a su estilo de vida, a la vez que 
maximiza la productividad y la eficacia".

Para el bufete de abogados de Reino Unido, 
Shakespeare Martineau, la implementación 
de nuevos dispositivos Microsoft Surface fue 
impulsada por el deseo de combinar mayor 
agilidad y libertad con una seguridad mejorada 
de los puntos de conexión, productividad 
flexible y funcionalidad. En la práctica, cambiar 
a Microsoft Surface ha resultado en un mejor 
estado de ánimo, mayor productividad, menos 
tiempos de inactividad, aumento de las horas 
facturables y una mayor satisfacción del cliente.

Más información >



–
Ciudad de Lokeren, Bélgica

"No me gustaría 
volver a la forma 
anterior de trabajar..."

"Trabajo por toda la ciudad y no tengo 
un área de trabajo específica. Surface es 
el dispositivo ideal para un empleado 
verdaderamente móvil como yo. Es ligero 
y cabe fácilmente en mi bolso, por lo 
que puedo llevarlo adonde vaya... 
simplemente lo abro y comienzo a 
trabajar. Es mi nuevo compañero de viaje".

La ciudad de Lokeren, en Bélgica, quiere 
proporcionar a sus empleados la tecnología 
que necesitan para ofrecer excelentes servicios 
a los ciudadanos. Con Microsoft Surface Pro 
y Surface Go, los empleados pudieron cambiar 
fácilmente al trabajo remoto durante la 
pandemia de COVID-19. El personal de TI 
usa Microsoft Intune y Windows Autopilot
para configurar y administrar los dispositivos 
de manera remota con una implementación 
sin intervención de los usuarios.

Más información >


