
Surface Go 2
para educación
Trabaja de manera inteligente



Ponte cómodo, conéctate y crea
Surface Go 2

Perfectamente portátil

Listo cuando tú lo estés Trabaja a tu manera Desata tu creatividad



Mantente al día con 
cualquier persona y desde 
cualquier lugar con la 
versatilidad de una tableta 
que se convierte en 
portátil y una autonomía 
prolongada de hasta
10 horas

Listo cuando tú lo estés
Trabaja de forma instantánea con 
la funcionalidad de encendido 
rápido.

Destaca tu creatividad
Gracias al lápiz obtienes ángulos 
de escritura y de dibujo natural.

Trabaja a tu manera
Convierte de tablet a portátil 
gracias al soporte trasero 
integrado y a la funda con teclado.

Trabaja donde quieras
Ultrafino, ligero y duradero con 
solo 553g y con autonomía de 10h 
de batería.

Olvídate de las contraseñas
Con la función HELLO con escáner 
biométrico.

Integración automática
De las herramientas de Microsoft 
365 A3 con la plataforma de la 
ULPGC.

Garantía profesional
Sustituimos tu dispositivo en casa.

Surface Go 2
para educación



Dimensiones
9.65” x 6.9” x 0.33” 
(245 mm x 175 mm x 8.3 mm)

Pantalla
Pantalla: pantalla PixelSense™ de 10,5”
Resolución: resolución 1920 x 1280 (220 ppp)
Relación de aspecto: 3:2
Relación de contraste: 1500:1
Gestos táctiles: multitoque de 10 puntos
Corning® Gorilla® Glass 3

Memoria
8GB RAM

Procesador
8th Gen Intel® Core™ m3 Processor and Intel® 
Pentium® Gold Processor 4425Y

Seguridad
Firmware del TPM
Protección de nivel empresarial con inicio de sesión
facial de Windows Hello

Software
Windows 10 Pro

Sensores
Sensor de luz ambiental
Acelerómetro 
Giróscopo
Magnetómetro
Nfc

Contenido de la caja
Surface Go 2
Alimentador
Guía de inicio rápido
Documentos de seguridad y garantía

Peso (no incluido Type Cover*)
553 g

Almacenamiento
Unidad de estado sólido (SSD): 128 GB

Duración de la batería
Hasta 10 horas de uso típico del dispositivo

Gráficos
Intel® HD Graphics 615

Conexiones
1 Puerto  USB-C®
Toma de auriculares de 3,5 mm
1 x Puerto Surface Connect
Puerto de Funda con teclado para Surface
Lector de tarjetas MicroSDXC

Cámaras, vídeo y audio
Cámara para autenticación facial de Windows Hello (frontal)
Cámara frontal de 5,0 MP con vídeo HD 1080p Skype
Cámara trasera de 8,0 MP con autofoco y vídeo HD 1080p
Micrófonos de estudio duales
Altavoces estéreo de 2 W con Dolby® Audio™

Wireless
Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Tecnología Bluetooth Wireless 5.0 

Exterior
Cubierta: magnesio
Color: Platino
Botones físicos: volumen y encendido

Garantía
2 años in situ limitada al hardware

Especificaciones técnicas

Incluye paquete Microsoft 365 A3

479€ + IGIC
Financiación hasta en 12 meses sin intereses

Outlook

Teams

StreamWord

Onenote

School 
Data Sync

Excel

Sway Exchange

PowerPoint

Forms

Onedrive

SharePoint



Cuenta con un teclado mecánico 
completo, teclas retroiluminadas 
y trackpad grande para una 
navegación y control precisos.

Delgado y compacto, pero 
funciona como un teclado 
tradicional de tamaño completo.

Lujoso material Alcantara® en 
cubiertas selectas es suave y 
liso, pero duradero y resistente a 
las manchas.

Cierre para proteger la pantalla 
y conservar la batería, o pliegue 
completamente para usar la 
Surface como tableta.

Estabilidad magnética 
mejorada: se ajusta a 
prácticamente cualquier ángulo.

Espaciado de teclas óptimo 
para escribir rápidamente y con 
fluidez.

Esbozar y sombrear con 
precisión con 4.096 puntos de 
presión que responden al toque 
más ligero. La tinta fluye desde 
la punta del Lápiz a la pantalla 
sin prácticamente ningún 
retraso y el borrador elimina los 
errores.

Crear ininterrumpido: escribir 
y dibujar con tinta de precisión 
en un extremo y un borrador de 
goma en el otro. Inclina tu Lápiz 

para sombrear tus bocetos como 
lo harías con un lápiz de grafito.

Funciona perfectamente 
con aplicaciones: diseñado 
para tareas creativas como 
Adobe Suite, Bluebeam Revu, 
Drawboard, Staffpad y muchos 
otros.

Comandos de clic: botones 
personalizables.

Accesorio funda y teclado (Type Cover)

Completa la experiencia

Accesorio Lápiz
Escribir y dibujar de forma natural

73,90€ + IGIC
*Precio sólo válido con la compra del dispositivo

69,90€ + IGIC
*Precio sólo válido con la compra del dispositivo

Accesorios extraordinarios para tu nuevo dispositivo Surface



Garantía
Servicios adicionales y seguros

1. Tramitación de garantía in situ.
2. Servicios adicionales:
•	 Ampliaciones de garantía de fábrica1.
•	 Ampliaciones de garantía para caídas 

accidentales y roturas2.

Precio de los seguros:

Ampliación de garantía Surface Go 2 (3 años) .........................................59€ + IGIC
Ampliación de garantía Surface Go 2 (4 años) .......................................129€ + IGIC
Ampliación de garantía + daño accidental Surface Go 2 (3 años) .....154,90€ + IGIC
Ampliación de garantía + daño accidental Surface Go 2 (4 años) ..........199€ + IGIC

1. Defectos de fábrica: se proporciona cobertura para cualquier reparación o sustitución de su 
producto Microsoft admisible en caso de que el producto sufra una avería cuyo valor no puede 
superar el precio de compra original del producto.

2, Daños accidentales: se proporciona cobertura para la sustitución de su producto Microsoft 
admisible en caso de que se produzca un daño accidental hasta un máximo de dos sustituciones o 
hasta el precio de compra original del producto.



DELEGACIÓN DE LAS PALMAS
Avda. Pintor Felo Monzón, 29 - Local 32

35019 - Las Palmas G.C. - España

DELEGACIÓN DE TENERIFE
Avda. Trinidad, 61

Campus Central ULL - Despacho 2 - Planta 5ª
38024 - San Cristóbal de La Laguna - España

Teléfono: +34 928 41 16 17
comercial@cloudcanaryservices.es

www.cloudcanaryservices.es

Nuestro portátil 2 en 1 más pequeño y ligero


