Más del modelo Pro que conoces

Conoce la nueva Surface Pro 7 for Business
Una portátil 2 en 1 para todas las
formas de trabajar
Trabaja a tu manera mientras que Surface Pro 7 pasa de ser
una portátil ultraligera y versátil, a una potente tableta y
estudio portátil. Con mejor conectividad que nunca gracias
a puertos USB-C™ y USB-A que se conectan a pantallas y
docks, y cargan el teléfono y los accesorios, Surface Pro 7 se
destaca en todas las formas de trabajo y demandas de uso.

Potencia de última generación
que está lista cuando tú lo estás

Gráficos potentes para alimentar
la creatividad

La nueva Surface Pro 7 opera a la velocidad de tu negocio,
ejecutando tus aplicaciones empresariales esenciales con
tareas múltiples más rápidas y gráficos mejorados. Obtén más
potencia que nunca con un procesador Intel® Core™ de 10ª
generación y una batería que dura todo el día 1 y trabaja con
más agilidad gracias a la función de encendido rápido, carga
rápida y modo de espera mejorado.

Hemos optimizado el modelo basándonos en las mejoras
solicitadas, manteniendo un diseño consistente para que
puedas continuar utilizando los accesorios y Type Covers que
ya tienes. Disponible en Platino o Negro Mate, también tienes
la opción de añadir nuevos y sorprendentes colores 2 a tu
surtido de Type Covers*.

Aprovecha al máximo Microsoft 365
Moderniza tu lugar de trabajo con experiencias conectadas
de Surface y Microsoft 365, * el servicio de productividad
impulsado por la nube que empodera a las personas, los
datos y los sistemas para comunicarse de nuevas maneras.
Las avanzadas funciones de gestión de seguridad de Windows
10 Pro están incorporadas en los dispositivos Surface, lo que
los hace confiables, protegidos y fáciles de implementar y
administrar.

Especificaciones técnicas
Dimensiones

292 mm x 201 mm x 8.5 mm

Pantalla

Pantalla: Pantalla PixelSense™ de 12.3”
Resolución: 2736 x 1824 (267 PPI)
Relación de aspecto: 3:2
Pantalla táctil: Multitáctil de 10 puntos

Memoria

Procesador

Procesador Intel® Core™ i3-1005G1 de 10 .ª
generación de dos núcleos
Procesador Intel® Core™ i5-1035G4 de 10ª
generación de cuatro núcleos
Procesador Intel® Core™ i7-1065G7 de 10ª
generación de cuatro núcleos
Chip TPM 2.0 para seguridad empresarial
Protección de calidad empresarial con la
cámara de autenticación facial Windows Hello

Software

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

Contenido de la
caja

Peso
(sin incluir
type cover)

*Se vende por separado

Vida útil de la batería 1

Hasta 10.5 horas de uso típico

Gráficos

Gráficos Intel® UHD (i3)
Gráficos Intel® Iris™ Plus (i5, i7)

Conexiones

USB-A
USB-C
Conector para auriculares de 3.5mm
Surface Connect
Puerto Surface Type Cover4
Lector de tarjetas MicroSDXC
Compatible con interacción fuera de
pantalla de Surface Dial*
Cámara de autenticación facial Windows
Hello (frontal)

Cámaras, video y audio

Sensor de luz ambiental
Acelerómetro
Giroscopio
Magnetómetro
Surface Pro 7
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Documentos de seguridad y garantía
i3, i5: 775g i7: 790g

Duración de la batería Surface Pro 7: Hasta 10,5 horas de duración de la batería para el uso típico
del dispositivo. Pruebas realizadas por Microsoft en septiembre de 2019 utilizando software de
preproducción y dispositivo Intel® Core™ i5, 256 GB y 8 GB de RAM de preproducción. La vida útil de la
batería varía considerablemente según la configuración, el uso y otros factores. Consulta surface.
com/business.
2
Los colores disponibles para Type Cover (se venden por separado) y Surface Harper pueden variar
según el mercado y la configuración.
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Opciones de unidad de estado sólido
(SSD): 128GB,
256GB, 512GB, o 1TB

4GB, 8GB o 16GB LPDDR4x

Seguridad

Sensores

Almacenamiento3

Cámara frontal de 5MP con video full
HD de 1080p
Cámara de enfoque automático trasera
de 8MP con video Full HD de 1080p
Micrófonos de estudio far-field
Altavoces estéreo de 1.6 W con Dolby®
Audio™ Premium

Inalámbrico

Wi-Fi 6: Compatible con 802.11ax
Tecnología Bluetooth Wireless 5.0

Exterior

Carcasa: Diseño unibody de magnesio
con perímetro de ventilación oculto.
Colores: Platino, Negro Mate⁵
Botones físicos: Volumen, potencia

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año

El software y las actualizaciones del sistema utilizan un espacio de almacenamiento significativo.
El almacenamiento disponible está sujeto a cambios
según el software, actualizaciones del sistema y uso de aplicaciones. 1 GB = 1000 millones de
bytes. 1 TB = 1.000 GB. Consulta Almacenamiento de Surface para obtener más detalles.

3

Compatible únicamente con Surface Pro Type Cover y Surface Pro Signature Type Cover (se
venden por separado).

4

* Los colores disponibles para Type Cover (se venden por separado) y Surface Harper pueden
variar según el mercado y la configuración.

