


Trabajo en equipo, sin límites

Surface Hub 2S



El lugar de trabajo  
moderno

La colaboración es clave

Más del 50% del trabajo realizado hoy en día  

se realiza a través de la colaboración

Aumento del trabajo en remoto

El 70% de los profesionales trabajan fuera de

la oficina al menos un día a la semana

Evolución del espacio de trabajo  

Espacios abiertos y colaborativos donde las  

reuniones no se circunscriben a salas de

reuniones

*Steelcase Roam™ Mobile Stand and APC™ Charge Mobile Battery soldseparately.



Surface Hub 2S

Integrado en un dispositivo móvil y autónomo que permite moverlo donde senecesite  
de forma fácil, sencilla y sin cables.

Ordenadorcompleto

con Windows 10

Plataforma de comunicacióncon  

Microsoft Teams
Pizarra interactiva digitalcon  

Microsoft Whiteboard



Surface Hub 2S
Trabajo en equipo sin barreras

Diseño delgado y elegante con los 

bordes más delgado de cualquier

dispositivo en su clase1

Una espectacular pantalla 4K+,cámara  

4K camera, altavoces y micrófonos

mejorados

Plataforma de comunicación con

Microsoft Teams2 y Skype para Empresas

Pasa al siguiente nivel en colaboración con 

Microsoft Whiteboard, un lienzo digital 

persistente para lo que necesites

Inicia session para acceder a tus archivos  

en OneDrive o proyecta el contenido de  

forma remota con Miracast

Interactúa de forma natural con el lápiz

para Surface Hub 23 o u funcionalidad

táctil

Windows 10 completamente integrado  

en el dispositivo — ejecuta de forma  

nativa aplicaciones de Windows 10 o de  

terceros.

Experimenta trabajo en equipo móvil y  

sin ataduras con Steelcase Roam™ Mobile  

Stand y APC™ Charge Mobile Battery4

Surface Hub 2S has not yet been authorized under U.S. Federal  
Communications Commission (FCC) rules; actual sale anddelivery  
is contingent on compliance with applicable FCC requirements.



Lápiz para Surface Hub 2*

Escribe de forma rápida y precisa con el nuevo lápiz Surface Hub 2.  

Disfrute de una experiencia de escritura natural con capacidades  

táctiles y de tinta altamente receptivas.

Cámara para Surface Hub 2 Camera*

Mira cada detalle con claridad meridiana con la nueva cámara Surface Hub 2.

Con resolución 4K y lente gran angular, las reuniones cobran vida justo delante de tusojos.

Accesorios de Surface Hub 2S



GRACIAS


