
Portabilidad y ligereza 

para cualquier tarea que 

tengas que realizar

Descubre el nuevo Surface Go 2 para Empresas

Más grande, más brillante, más nítida

Trabaja en una pantalla táctil más grande 
en el mismo tamaño compacto. El 2 en 
1 más ligero de Surface 2, con un peso 
a partir de solo 544 gramos,1 ahora tiene 
una pantalla mayor de 10,5" con una 
resolución mejorada de 220 ppp.

Un compañero más veloz

Ejecuta las aplicaciones empresariales 
esenciales que utilizas todos los días. Surface 
Go 2 incorpora procesadores Pentium o una 
opción de procesador Intel® Core™ m3 de 
8.ª generación recientemente introducida,
que es más rápida que las generaciones 
anteriores.2

Gran autonomía

Autonomía de batería mejorada de hasta 
10 horas3 para que puedas seguir 
trabajando. Cuando el equipo se conecta 
a Surface Dock,* la función Carga Rápida 
carga la batería hasta el 80% en solo una 
hora.4 Además de wifi, la conexión LTE 
Advanced opcional5 te permite conectarte 
de manera fácil y segura para disfrutar de 
la máxima movilidad y poder trabajar 
prácticamente desde cualquier lugar.



Los equipos Surface para 
Empresas te ofrecen una 
mejor relación calidad-precio

Los clientes de Surface ahorran tiempo 
y dinero gracias a la implementación 
simplificada, la administración moderna 
de dispositivos y las medidas de seguridad 
de la nube integradas. Proporciona a los 
empleados, los datos y los sistemas 
experiencias conectadas desde Surface 
y Microsoft 365.*

Especificaciones técnicas

Dimensiones
245 mm x 175 mm x 8,3 mm

(9,65" x 6,9" x 0,33")

Pantalla

Pantalla: Pantalla PixelSense™ de 10,5"

Resolución: 1920 x 1280 (220 ppp)

Relación de aspecto: 3:2

Relación de contraste: 1500:1

Pantalla táctil: multitáctil de 10 puntos

Corning® Gorilla® Glass 3

Memoria 4 GB u 8 GB de RAM

Procesador
Procesador Intel® Core™ m3 de 8.ª generación e Intel®

Pentium® Gold 4425Y

Seguridad

TPM 2.0 para seguridad empresarial

Protección de clase empresarial con inicio de sesión 

facial con Windows Hello

Software
Windows 10 Pro; versión de prueba gratuita de un mes 

para los nuevos clientes de Microsoft Office 365

Sensores

Sensor de luz ambiente

Acelerómetro

Giroscopio

Magnetómetro

NFC

Contenido 

de la caja

Surface Go 2, fuente de alimentación, guía de inicio 

rápido y documentos de seguridad y garantía

Peso (sin incluir 

la funda con 

teclado*)

Wifi: 544 g (1,2 libras) LTE Advanced: 533 g (1,22 libras)

Red

Wifi: compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Tecnología Bluetooth Wireless 5.0

Módem Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE

LTE Advanced de hasta 600 Mbps5 compatible con 

nanoSIM. Bandas compatibles: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 

14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66

Compatible con GLONASS y GPS asistido

Compatible con eSIM

Almacenamiento6

Unidad eMMC: 64 GB (wifi)

Unidad de estado sólido (SSD): 128 GB (wifi o LTE); 

256 GB (LTE)

Duración de la 

batería3

Hasta 10 horas usando el dispositivo en condiciones 

normales

Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica Intel® HD 615

Conexiones

1 USB-C®

Toma de auriculares de 3,5 mm 

1 puerto Surface Connect 

Funda con teclado de Surface

Lector de tarjetas MicroSDXC

Ranura para nanoSIM

Cámaras, vídeo 

y sonido

Cámara de autenticación facial con inicio de sesión 

mediante Windows Hello (delantera)

Cámara trasera de 5,0 MP con vídeo HD de 1080p

Cámara trasera de 8,0 MP con enfoque automático 

y vídeo HD de 1080p

Micrófonos de estudio duales de largo alcance 

mejorados

Altavoces estéreo de 2 W con Dolby® Audio™ Premium

Exterior

Chasis: magnesio

Color: plata

Botones físicos: volumen, alimentación

Garantía Garantía de hardware limitada de dos años7

* Se vende por separado
1 No incluye la funda con teclado.
2 Comparativa de procesadores de varios núcleos de Geekbench de Surface Go 2 y Surface Go; febrero de 2020.
3 Hasta 10 horas de duración de la batería cuando se usa el dispositivo Surface en condiciones normales. 

Pruebas realizadas por Microsoft en febrero de 2020 utilizando software en preproducción y configuraciones en 

preproducción de Surface Go 2. Las pruebas consistieron en descargar por completo la batería combinando el 

uso activo y la modalidad de espera moderna. La parte de uso activo consistió en (1) una prueba de navegación 

web accediendo a ocho sitios web populares con varias pestañas abiertas, (2) una prueba de productividad 

utilizando Microsoft Word, PowerPoint, Excel y Outlook, y (3) una parte del tiempo usando el dispositivo con 

aplicaciones inactivas. Toda la configuración era la predeterminada salvo el brillo de la pantalla, que se 

estableció en 150 nits con el brillo automático desactivado. La conexión wifi se realizó a través de una red.

La duración de la batería varía considerablemente en función de la configuración, el uso y otros factores.

4 Pruebas realizadas por Microsoft en febrero de 2020 utilizando dispositivos y software en preproducción. 

Probado con Surface Dock en condiciones controladas. El dispositivo estaba conectado a la pantalla del 

escritorio con la configuración de brillo predeterminada. El tiempo de carga real variará en función de las 
condiciones de funcionamiento. Medido con una temperatura ambiente típica de una oficina de 23 °C.
5 La disponibilidad y el rendimiento del servicio dependen de la red del proveedor de servicios. Ponte en 

contacto con tu proveedor de servicios para obtener información sobre la compatibilidad, el precio, la tarjeta 

SIM y la activación. Puedes consultar todas las especificaciones y frecuencias en surface.com.
6 El software y las actualizaciones del sistema consumen un gran espacio de almacenamiento. El almacenamiento 

disponible está sujeto a cambios en función de las actualizaciones del software de sistema y del uso de las 

aplicaciones. 1 GB = Mil millones de bytes. 1 TB = 1000 GB. Visita Surface Storage para obtener más información.
7 La garantía limitada de Microsoft se suma a los derechos legales del consumidor.

http://www.microsoft.com/es-es/surface

