
Nuevo Surface Go 2 
para Empresas



Saca el máximo partido a tu inversión en 

Microsoft 365,* con las funciones esenciales 

y la familiaridad de Windows 10 Pro, 

la protección de Microsoft Enterprise Mobility

+ Security y el conjunto de aplicaciones de 

productividad de Office 365* que utilizas 

todos los días. 

Obtén más control con la implementación y la 

administración de dispositivos nativas de la 

nube con Microsoft Endpoint Manager*. Cada 

Surface se distribuye con Windows AutoPilot, 

que reduce la complejidad de 

TI al permitir la implementación directa 

en los equipos de los empleados.

Protección de Microsoft desde el chip hasta 

la nube. Microsoft mantiene cada capa de 

un dispositivo Surface, desde el firmware 

hasta el sistema operativo, pasando por 

la administración en la nube. 

Trabaja en Windows 10 Pro, la 

plataforma en la que confías, con 

medidas de seguridad avanzadas, 

facilidad de administración de 

nivel empresarial y herramientas 

de productividad mejoradas. 

Los equipos Surface para la empresa 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 nube integradas. 

Incluye Servicio de intercambio 

avanzado, un servicio rápido de 

sustitución, sin coste adicional.9
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Nuevos colores** acordes con tu estilo con la 

resistente Funda con teclado Surface Go*: rojo 

amapola y azul hielo

Novedades de Surface 

Go 2 para Empresas

Una pantalla táctil más nítida y brillante en el mismo 

tamaño compacto, con un peso a partir de solo 544 

gramos10 y con una resolución mejorada de 220 ppp

Opciones más rápidas:11 ejecuta las aplicaciones 

empresariales esenciales que utilizas todos los días con 

procesadores Intel® Core™ m3 de 8.ª generación y Pentium®

Duración de la batería mejorada de hasta 10 horas12

y Carga Rápida, que cuando conectas el equipo Surface 

Dock,* carga la batería hasta el 80% en solo una hora13



Una pantalla táctil más nítida 

y brillante de 10,5" en el mismo 

tamaño compacto.

El 2 en 1 de Surface más ligero, con un 

peso a partir de solo 544 gramos.18

Resolución mejorada de 220 ppp 

Opciones más rápidas,19 con 

procesadores Intel® Core™ m3 de 

8.ª generación y Pentium®

Duración de la batería mejorada de 

hasta 10 horas20 y Carga Rápida, que 

cuando conectas el equipo Surface 

Dock,* carga la batería hasta el 

80% en solo una hora21

Wifi además de LTE Advanced 

opcional,22 que te permite conectarte 

de manera fácil y segura en aquellas 

zonas con conexión wifi pública poco 

segura, lenta o sin wifi

Herramientas para todas las tareas: 

combínalo con la Funda para teclado 

Surface Go* y el Surface Mobile Mouse* 

para disfrutar de una experiencia de 

portátil completa o a un Lápiz Surface* 

para escribir y dibujar

Surface Go 2 para la empresa

Conéctate en la oficina, mientras trabajas sobre 

el terreno o durante los desplazamientos. 

Nuestro compacto equipo dos en uno permite 

a los empleados trabajar con toda la eficacia 

de Windows 10 Pro.

El nuevo Surface Go 2 se adapta a todas las 

tareas que tienen que realizar tus empleados, 

desde la captación de clientes con una tableta 

en la planta de ventas hasta la consulta del 

correo electrónico en un portátil sobre 

el terreno. 

INCORPORA:



Especificaciones técnicas: Surface Go 2 para Empresas

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, 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 Mbps23 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

Almacenamiento24 Unidad eMMC: 64 GB (wifi)
Unidad de estado sólido (SSD): 128 GB (wifi o LTE); 256 GB (LTE)

Duración de la batería25 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 un año26


