
Active su productividad desde cualquier lugar. 
Y proteja sus ordenadores desde el interior.
Ahora es el mejor momento para modernizar su parque de ordenadores 
aprovechando el lanzamiento de la 7ª generación de la familia de procesadores Intel 
Core vPro. Una increíble plataforma empresarial Intel®. 

Descubrirá notables mejoras en seguridad, innovación en el factor de formato, 
en manejabilidad y en optimización de la conectividad. Disfrute de una capacidad 
multitarea hasta un 65 % más rápida2 y hasta un 50 % más de productividad3 en 
comparación con un ordenador 5 años más antiguo. Pruebe la nueva capacidad 
multitarea de la tecnología Intel® Speed Shift1, que proporciona un equilibrio de 
carga uniforme en las cargas de trabajo más complejas. Además, la tecnología 
Intel® Hyper-Threading1 ejecuta múltiples hilos en cada núcleo para ofrecer 
el nivel de respuesta más avanzado en ingeniería informática.

Obtenga todo este rendimiento con una autonomía de batería de hasta 10 horas.4 
Pero lo mejor es que, si combina la potencia de la 7ª generación de procesadores 
Intel Core vPro con Windows* 10 Pro, conseguirá un rendimiento de nivel 
empresarial con toda la seguridad que necesita.

La atención en el diseño proporciona PCs adaptados a las 
necesidades de cada usuario.
La 7ª generación de procesadores Intel Core vPro potencia la elegancia en los 
nuevos factores de formato, impulsando la actividad empresarial al ofrecer 
el dispositivo más adecuado para cada tarea. Elija entre dispositivos 2 en 1, 
Ultrabooks™, portátiles, PCs Todo-en-uno y mini PCs. Todos con la tecnología 14nm 
de alto rendimiento. Por ejemplo, un 2 en 1 con el último procesador Intel Core 
vPro ofrece un portátil de alto rendimiento más una tableta versátil en un único 
dispositivo. Puede elegir entre los innovadores diseños de sobremesa que incluyen 
la torre ampliable y el elegante y compacto Todo-en-uno, o los potentes mini PCs de 
diseño compacto pensados para la empresa.

Tecnología Intel® Authenticate:1 seguridad mejorada 
por hardware.  
Un nuevo paso en protección de la identidad.
Hasta el 63 % de las violaciones de datos comienzan por credenciales de usuario 
robadas o usurpadas.5 Aún así, la mayoría de las empresas siguen delegando su 
seguridad a simples soluciones de software de factor de autenticación, como un 
usuario y una contraseña que dan acceso a recursos fundamentales, exponiéndose 
a riesgos de robo de identidad.

Mayor potencia de rendimiento, seguridad mejorada por hardware1 y nuevos niveles 
de productividad con la 7ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro.™ 

Descripción De proDucto

Actualice su flota de PCs  
para añadir valor a su negocio.

7ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™



La tecnología Intel® Authenticate es una nueva solución que 
minimiza el riesgo trasladando al hardware las funciones de 
los clásicos softwares multifactor, logrando así que los datos 
de identidad más sensibles y las políticas de decisión dejen de 
estar expuestos a ataques mediante software.

Administración remota.
Descubra, repare y proteja los dispositivos con procesador 
Intel Core vPro de forma sencilla y remota. La tecnología Intel® 
Active Management (Intel® AMT)1 permite a los departamentos 
de IT o a los proveedores de servicios administrados utilizar 
sistemas de acceso fuera de banda, los controles a través de 
teclado/ratón/vídeo (KVM), así como otras herramientas entre 
plataformas, para reducir los costes de asistencia técnica. Los 
departamentos informáticos y los proveedores de servicios 
administrados podrán conectar todo un parque de PCs para 
actualizar un parche de virus o para realizar diagnósticos y 
reparar PCs fuera de banda, incluso si el sistema operativo no 
arranca.

Las placas de la serie Intel® SSD Pro protegen los datos 
con una encriptación total del disco. Estas unidades se 
han diseñado para ofrecer una configuración, manejo y 
recuperación sencillas que se ajusta a la especificación 
estándar Trusted Computing Group’s OPAL 2.0. Reutilice 
fácilmente SSDs limpiando de forma remota los datos 
antiguos de todo su parque de ordenadores con Intel® 
Remote Secure Erase1 para discos duros de estado sólido que 
funcionan bajo la tecnología Intel Active Management. 
 
El Intel® SSD 6000p es la incorporación más reciente a 
la familia, proporcionando rendimiento PCIe a un precio 
competitivo y ofreciendo un rendimiento excepcional que 
supera al resto de discos duros.

Cambie la forma de trabajar.
Unifique todos sus equipos de trabajo con soluciones de 
colaboración que casi no necesitan cables.

•  Organice salas de conferencia y de reunión más 
inteligentes con la tecnología Intel® Unite™, creando espacios 
más modernos, conectados y seguros que transforman la 
colaboración. 

•  Siempre conectado y preparado con Intel® Thunderbolt™ 3.1 
Podrá reducir tareas de organización de cables, ofrecer una 
inigualable velocidad de transmisión de datos a sus usuarios 
más exigentes y realizar migraciones de PCs más eficientes 
sin necesidad de software o equipo adicional. Y además, Intel® 
Wireless Docking con la tecnología Intel® Wireless Gigabit 
proporciona un rendimiento para periféricos equiparable al 
del cable, y todo con una experiencia de conexión inalámbrica 
de gama alta.   

•  Supere las dificultades de los ciclos de vida de sus PCs 
con el programa Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP). 
Le garantizamos un mínimo 15 meses sin cambios en los 
componentes clave de la plataforma y los drivers. SIPP ha 
creado y fabricado componentes de alta calidad de forma 
ininterrumpida durante más de diez años.

Dónde obtener más información. 
Descubra más motivos para actualizarse con la 7ª generación 
de la familia de procesadores Intel Core vPro en 
intel.es/vpro

El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para el rendimiento solamente en microprocesadores Intel®. Las pruebas de rendimiento, como 
SYSmark y MobileMark, se han medido utilizando sistemas, componentes, software, operaciones y funciones informáticas específicas. Cualquier cambio realizado en cualquiera de estos factores 
puede hacer que los resultados varíen. Es conveniente consultar otras fuentes de información y pruebas de rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus posibles compras, incluyendo el 
rendimiento de un producto concreto en combinación con otros. Para más información, visite intel.com/benchmarks.
 1 Las funciones y ventajas de las tecnologías de Intel varían en función de la configuración del sistema y pueden requerir hardware habilitado, software específico u otra activación de servicios. 

El rendimiento varía en función de la configuración del sistema. Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el fabricante o vendedor de su sistema o visite intel.com.
 2 Según los resultados obtenidos mediante SEG562, carga de trabajo de productividad empresarial y multitarea que utiliza Word (guardar en PDF), Excel (recalcular), PowerPoint (organizar 

diapositivas) y NXPowerLite Desktop (para reducir el tamaño del contenido, parecido a la compresión), todo ello mientras se reproduce un vídeo en segundo plano (simulando el visionado de 
una sesión de formación empresarial o webcast).

 3 Pruebas realizadas por SYSmark* 2014, una comparativa del consorcio BAPCo* que analiza el rendimiento de plataformas Windows*. SYSmark analiza tres ejemplos de uso, incluyendo 
productividad empresarial, creación multimedia y análisis de datos/financiero utilizando aplicaciones reales de proveedores de software independientes como Microsoft* y Adobe*. 

 4 Según el análisis de Windows 10* EEMBC Browsing Bench Component Average Power.
 5 Informe de Investigación de Violación de Datos (DBIR) de Verizon (2016) http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2016/
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