Surface Hub se integra perfectamente al espacio de trabajo moderno y fomenta la
productividad y la colaboración en reuniones desde salas de conferencia de gran
tamaño. Un dispositivo “all in one” con una resolución 4k diseñado para la
comunicación y colaboración a través de la compartición sencilla de información e
interacción entre los asistentes de una forma antes inimaginable.

Absoluta integración y escalabilidad. Con una versión de Windows 10 adaptada y una
interfaz personalizable para entornos colaborativos “ad hoc”. Los usuarios de Skype for
Business pueden vivir experiencias únicas uniéndose a reuniones, comunicarse,
compartir contenidos y anotaciones sin esfuerzo a través de OneNote. Además,
permite la integración de Microsoft Office.

Microsoft Surface Hub permite la personalización gracias a una gran variedad de
aplicaciones existentes que están en desarrollo y aplicaciones ad hoc para satisfacer la
experiencia Hub. Además, posibilita la conexión de apps de dispositivos personales. Las
apps de Microsoft Surface Hub sacan provecho de la pantalla de gran tamaño, de las
entradas táctiles y del lápiz; además del hardware integrado.

Surface Hub transforma el trabajo en equipo al permitir a todos los empleados una
nueva forma de trabajo moderno, comunicación y colaboración con un poderoso
dispositivo. Una encuesta de Forrester sobre el impacto económico total deduce un
ROI potencial de tres años, ajustado para riesgos, del 138% para las empresas que
implementan Surface Hub.

Disponible en dos modelos:
• 55” Surface Hub
• 84” Surface Hub

Otras opciones de montaje adicionales:
•
•
•
•
•
•

55” Rolling Stand
84” Rolling Stand
55” Wall Mount
84” Wall Mount
55” Floor Support Mount
84” Floor Support Mount

¡Da poder a tus empleados para que puedan conseguir más!

> Solicitar demo gratuita<

Display:

Procesador:

Sensor:

Redes:

Cámaras:

• 55” HD
• 84” 4k

4ª generación
Intel® Core ™

Movimiento y
luz ambiental

HDMI, USB,
Bluetooth y NFC™

Cámara frontal dual
Full HD 1080p

Audio:

Conectividad:

Multidispositivo:

Apps Microsoft:

Graphics:

• 4 micrófonos
• 2 altavoces
frontales

• Cloud
• Apps
• Escalabilidad

Conectividad con
dispositivos
propios

Windows 10,
Skype, OneNote,
Office..

• 55": Intel® HD
Graphics 4600
• 84": NVIDIA
Quadro K2200
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