
Intel Inside®.
Para dispositivos más inteligentes.
¿Qué formato satisface sus necesidades empresariales? En los entornos empresariales actuales no hay 
una solución única para todas las necesidades. Utilice esta guía rápida para determinar el formato más 
adecuado para usted.

Opciones de dispositivos de sobremesa Opciones de dispositivos móviles

PC de sobremesa tradicional Mini PC PC All-in-One Dispositivo 2 en 1 Tableta Portátil

 - Diseñado para usuarios 
que quieren un gama de 
opciones de rendimiento 
disponibles en un 
formato de material de 
oficina expandible.

 - Ideal para usuarios que 
utilizan actualmente 
un PC de sobremesa y 
quieren un dispositivo 
más pequeño y práctico 
con el rendimiento 
demostrado de los 
sistemas basados en 
procesadores Intel®.

 - Un diseño que ahorra 
espacio y es asequible 
por su bajísimo consumo 
y flexibilidad de uso con 
varios monitores.

 - Es ideal para usuarios 
que quieren un formato 
de material de oficina 
con la capacidad táctil 
moderna.

 - Diseño compacto, 
elegante y estilizado, 
ideal para lugares de 
atención al cliente. 

 - El All-in-One de alta 
portabilidad ofrece 
la flexibilidad de la 
capacidad táctil y 
multitáctil para una 
colaboración más fácil. 

 - Un sistema ultramóvil 
único para los usuarios 
que quieren la 
portabilidad de una 
tableta y el rendimiento de 
un portátil.

 - Disponible con un 
dispositivo convertible¹ o 
extraíble, excelente para 
compartir y presentar 
contenido.

 - Ofrece un proceso 
multitarea con gran 
autonomía.

 - También disponible como 
un elegante dispositivo 
Ultrabook™, con diversos 
tamaños de pantalla y 
diseños ligeros, todos ellos 
con mayor autonomía.

 - Ideal para usuarios que 
quieren un dispositivo 
delgado, ligero y portable 
con mucha autonomía.

 - Ofrece un rendimiento 
fiable para usuarios que 
viajan con frecuencia.

 - Es ideal para compartir o 
presentar contenido con 
clientes o compañeros de 
trabajo.

 - Moviliza los flujos de 
trabajo y las aplicaciones 
de la empresa para 
mantener la productividad 
de los usuarios.

 - Disponible en diversos 
tamaños de pantalla a 
partir de 7 pulgadas.

 - El portátil tradicional 
es ideal para usuarios 
que necesitan grandes 
prestaciones de 
rendimiento.

 - Es ideal para trabajar 
en una amplia variedad 
de lugares, como la 
oficina, el hogar o en los 
desplazamientos.

 - También disponible 
como Ultrabook™, que es 
perfecto para usuarios 
que desean tener un 
teclado integrado con 
capacidad táctil opcional.

¿Necesita un dispositivo portable?

¿Desea que tenga 
capacidad táctil?

¿Quiere la flexibilidad de usar una tablet 
o un portátil en un solo dispositivo?

¿Necesita un diseño que 
ahorre espacio?

¿Necesita portabilidad máxima 
(poder llevarlo en la mano) 

con funcionalidad táctil?

PC de sobremesa tradicional Mini PC Tableta Portátil
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Tecnología de procesadores Intel®: ¿Cuál es la diferencia?
Tanto si elige un dispositivo 2 en 1 basado en el procesador 
Intel® Core™ vPro™,¹ una tableta basada en el procesador Intel® 
Atom™ con el sistema operativo Windows* o Android*, o un 
elegante mini PC, puede encontrar la solución más adecuada 
con los dispositivos basados en la arquitectura Intel®.¹

Recursos adicionales
Explore los recursos siguientes para obtener más información 
sobre los dispositivos basados en la arquitectura Intel®: 

• Dispositivos Ultrabook™ y 2 en 1: intel.com/2in1forbusiness 
• Tabletas para empresas: intel.com/tabletforbusiness 
• Sistemas de sobremesa para empresas: intel.com/

desktopforbusiness 
• Un modo mejor de trabajar: intel.com/betterwaytowork 
• Pequeñas empresas: intel.com/smallbusiness

Opciones disponibles en la tecnología de 
procesadores Intel® 

Los procesadores Intel® Core™ vPro™ ofrecen 
seguridad aumentada por hardware² diseñada 
para ayudarle a protegerse de los ataques de hoy, 
capacidad de gestión remota para reducir costes y 
eficientes mejoras de rendimiento para aumentar la 
productividad.¹

Los procesadores Intel® Core™ tienen el 
rendimiento óptimo necesario para satisfacer 
sus necesidades de productividad empresarial 
actualmente y en el futuro.

Los procesadores Intel® Atom™ ofrecen 
rendimiento con consumo de energía eficiente y 
una autonomía extraordinaria que es ideal para 
tabletas orientadas al ámbito empresarial.

Comparta con colegas
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de derechos de propiedad en lo que respecta al uso de esta información. Por la presente, no se otorgará ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, por 
impedimento legal u otra vía, en lo que respecta a derechos de propiedad intelectual.

Copyright © 2015 Intel Corporation. Reservados todos los derechos. Intel, el logotipo de Intel, Intel Atom, Intel Core, el logotipo de Intel. Experience What’s 
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¹ Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software 
o servicios. Más información en intel.com o en su OEM o minorista.

² Ningún sistema informático es absolutamente seguro.
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