
Una nueva visión audaz de Pro   

Presentamos Surface Pro X  

Diseñada para impresionar  
Haz movimientos audaces con nuestro más delgado 
modelos 2-en-1. La pantalla virtual de 13” de borde a 
borde te ayuda a llevar tus ideas al límite. La portabilidad 
de última generación se destaca en dos grandes aspectos: 
el nuevo Surface Slim Pen* almacena y recarga de forma 
segura en el nuevo Teclado exclusivo Surface Pro X *   
   

Trabaja de cualquier manera, desde 
cualquier lugar 
Trabaja desde cualquier lugar de acuerdo a tus exigencias.. Una 
excelente movilidad se a une a una extraordinaria versatilidad 
con LTE1 de última generación y alta velocidad en un  dispositivo 
que se adapta a cualquier lugar que trabajes, transformándose 
de una portátil a tableta y estudio portátil.  Conéctate a pantallas, 
estaciones de acoplamiento y mucho más con dos puertos 
USB-C™ y Surface Dock.*   

Gráficos potentes para 
alimentar la creatividad   
Realiza presentaciones impresionantes, con imágenes 
magníficas y videos de alta definición. La potencia y el 
rendimiento del PC alimentan tu  
creatividad  gracias a un desempeño gráfico increíble, 
una batería que dura todo el día,2 y función de carga 
rápida. Trabaja con mayor agilidad gracias a la función 
de encendido inmediato y modo de espera extendido 
de la batería.  



Aprovecha al máximo Microsoft 365 

Los clientes de Surface ahorran tiempo y dinero con una 
implementación simplificada, una gestión moderna de 
dispositivos y la seguridad incorporada impulsada por la 
nube. Capacita a las personas, los datos y los sistemas con 
experiencias conectadas de Surface y Microsoft 365.*  

Especificaciones técnicas  

Dimensiones  

Pantalla  

287 cm x 208 cm x 7.3 mm  

Pantalla: Pantalla PixelSense™ de 13” 
Resolución: 2880x1920 (267 PPI) 
Relación de aspecto: 3:2 
Pantalla táctil: Multitáctil de 10 puntos  

Memoria  8 GB o 16 GB LPDDR4x de RAM 

Procesador6 Microsoft® SQ1™  

Seguridad  

Software  

Sensores  

Contenido de la 
caja  

Peso  
(sin incluir 
type cover)  

El chip TPM virtual y el BitLocker respaldan 
la protección de nivel empresarial con 
inicio de sesión facial de Windows Hello 

Windows 10 Pro 
1 mes de prueba gratuita para nuevos  
clientes de Microsoft Office 365 

Sensor de luz ambiental 
Acelerómetro 
Giroscopio 
Magnetómetro 

Surface Pro X 
Fuente de alimentación 
Herramienta de acceso a tarjeta SIM 
Guía de inicio rápido 
Documentos de seguridad y garantía  

774g  

* Se vende por separado 
** El disco duro no puede ser extraído por un usuario. El disco duro solo puede ser extraído por un técnico experto siguiendo las 
instrucciones de Microsoft. 
1 La disponibilidad y el rendimiento del servicio están sujetos a la red del proveedor de servicios. Contacta con tu proveedor de 
servicios para obtener detalles, compatibilidad,  
precios, tarjeta SIM y activación. Consulta todas las especificaciones y frecuencias en surface.com.  
2 Duración de la batería Surface Pro X: Hasta 13 horas de duración de la batería según el uso típico del dispositivo. Pruebas realizadas 
por Microsoft en septiembre de 2019  
de preproducción y configuraciones de preproducción de Surface Pro X. La duración de la batería varía considerablemente según la 
configuración, el uso y otros factores. Consulta Surface.com.  

Almacenamiento5  

Vida útil de la 
batería 2  

Opciones de unidad de estado sólido 
extraíbles (SSD): 1 28, 256, o 512GB  

Hasta 13 horas de uso típico del 
dispositivo Surface   

Gráficos Microsoft® SQ1™ Adreno™ 685 GPU   

Conexiones  

Cámaras, video y audio  

Sistema inalámbrico1  

2 puertos USB-C™ 
1 puerto Surface Connect  - Puerto 
Surface para teclado  
1 nano SIM 
Compatible con interacción fuera de 
pantalla de Surface Dial * 

Cámara de autenticación facial Windows 
Hello (frontal) 
Cámara frontal de 5MP con video full HD 
de 1080p 
Cámara de enfoque automático trasera 
de 10MP con video HD de 1080p y 4K   
Micrófonos de estudio far-field  
Altavoces estéreo de 2W con Dolby® 
Audio™ Premium 

Wi-Fi 5: Compatible con 802.11ac 
Tecnología Bluetooth Wireless 5.0 Hasta 
Gigabit LTE Advanced Pro4 con soporte 
nanoSIM y eSIM. Bandas LTE compatibles: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 2, 13, 14, 19,  20, 25, 
26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66  GPS 
asistido y soporte GLONASS  

Carcasa: Aluminio anodizado con 
compuesto de carbono y refrigeración 
térmica sin ventilador.
Colores: Negro Mate
Botones físicos: Volumen, potencia

Garantía de hardware limitada de 1 año  

3 El software y las actualizaciones del sistema utilizan un espacio de almacenamiento significativo. El almacenamiento disponible está sujeto 
a cambios según el software del sistema, las actualizaciones del sistema y el uso de aplicaciones. 1 GB = Mil millones de bytes. 1 TB = 1.000 
GB. Consulta Almacenamiento de Surface para obtener más detalles. 
4 Para obtener más información sobre el procesador, consulta surface.com/business.  

Exterior

Garantía

http://www.surface.com

