
IDENTIDAD, PROTEGIDA.
Los nombres de usuario y las 
contraseñas se unen a las ventajas 
reforzadas por hardware integrado 
mediante la Tecnología Intel® 
de Protección de Identidad6.

PANTALLA 
INALÁMBRICA.

Convierta la sala de conferencias 
en una zona sin cables gracias a 

Intel® Pro Wireless Display3.

ESTACIÓN BASE 
INALÁMBRICA.
Conectado y listo desde  
el mismo momento en que 
que se sienta en su mesa 
de trabajo, gracias a Intel® 
Wireless Gigabit Docking2.

ULTRAFINO. 
ULTRA-RÁPIDO.

Convertible y mucho 
más. Innovación en 

diseño de ordenadores 
de 14 nm sin límites.

DATOS 
INTELIGENTES. 
DATOS SEGUROS.
Los Intel® SSD serie Pro 
mantienen a los usuarios 
productivos y a sus 
datos seguros4.

ENCUÉNTRELO. 
ARRÉGLELO.  
EN CUALQUIER LUGAR.
Gestión remota en redes cableadas 
o inalámbricas, en todo tipo de 
dispositivo con la Tecnología Intel® 
de Gestión Activa5.

Seguridad de vanguardia para un lugar de trabajo sin cables.
Los sistemas de alto rendimiento equipados con la 5ª generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ con características de seguridad integrada 
le permiten conectar y proyectar de forma inalámbrica1.

PROCESADORES 
INTEL® CORETM vPROTM1

5ª 
GENERACIÓN



Estación base inalámbrica.
Comodidad inalámbrica. Velocidad con cables.
Conectado y listo desde el mismo momento en que que 
se sienta en su mesa de trabajo, gracias a Intel® Wireless 
Gigabit Docking2.

Intel® Wireless Gigabit Docking proporciona:
•  Estación base automática por proximidad
•  Rendimiento igual que con cables para pantalla,  

teclado/ratón y accesorios USB
•  Experiencia de usuario y pantalla sin pérdidas
•  Controles de TI para gestión de estación remota

Datos inteligentes. Datos seguros.
Protección de datos tan inteligente que el usuario 
nunca sentirá la diferencia.
El Intel® SSD serie Pro 25004 proporciona:
•  Capacidad de cifrado de disco completo integrado sin 

sacrificar rendimiento y productividad de datos
•  El soporte para OPAL 2.0 proporciona una base para usos 

futuros como los contenedores gestionados seguros y la 
ubicación geográfica digital

•  Comando de borrado seguro para datos de usuario, datos 
reservados de SSD y áreas de bloqueo retirado

Identidad, protegida.
Los nombres de usuario y las contraseñas se unen a 
las ventajas reforzadas por hardware integrado.
La tecnología Intel® de Protección de Identidad 
proporciona:
•  Autenticación con protección fortalecida por hardware 

adicional
•  Protección de recuperación de los contenidos de la 

pantalla de malware más pruebas de presencia
•  Sólida autenticación mutua más integridad de los datos

1.  La tecnología Intel® vPro™ es sofisticada y requiere configuración y activación. La disponibilidad de características y resultados dependerá de la configuración y especificaciones de su hardware, software y entorno 
de TI. Para más información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.

2.  Las tecnologías Intel requieren hardware habilitado, software específico u otra activación de servicios. Consulte con el fabricante o vendedor de su sistema.
3.  Ningún ordenador es absolutamente seguro. Las características de seguridad de red de Intel® Pro Wireless Display requieren un sistema equipado con un procesador Intel® con tecnología vPro™, 1080p y Blu-Ray u 

otro tipo de reproducción de contenido protegido, un adaptador Intel® WiDi compatible y un reproductor multimedia así como soporte para software Intel® WiDi y controlador de gráficos instalado. Consulte con el 
fabricante de su dispositivo. Para más información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html?_ga=1.256966217.357190305.1383851657.

4.  Ningún sistema informático puede ofrecer una seguridad absoluta bajo todo tipo de condiciones. Las características de seguridad integradas disponibles en algunos discos duros de estado sólido Intel® SSD pueden 
requerir servicios, software, hardware y/o una conexión a Internet adicionales. Los resultados pueden variar dependiendo de la configuración. Para más información, consulte con el fabricante del sistema.

5.  Requiere de su activación y de un sistema con una conexión de red corporativa, un chipset preparado para la tecnología Intel® AMT, hardware y software de red. Para los 
portátiles, puede que Intel AMT no esté disponible o que esté limitada en una VPN basada en un sistema operativo anfitrión o cuando se conecte de forma inalámbrica,  
con la energía de la batería, en reposo, en hibernación o en desconexión. Los resultados dependen del hardware, la instalación y la configuración. Para más información,  
visite http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html?_ga=1.215006103.1837579935.1407431541

6.  Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un sistema habilitado con la tecnología Intel® de Protección de Identidad (Intel® IPT), incluyendo un procesador 
Intel® habilitado, un chipset habilitado, un firmware, un software, gráficos Intel integrados (en algunos casos) y un sitio web o servicio participante. Intel no se responsabiliza de 
pérdidas o robos de datos/sistemas, ni de otros daños. Para más información, visite http://ipt.intel.com. Para más información, consulte con el fabricante del sistema o con el 
proveedor de software.
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Encuéntrelo. Arréglelo. En cualquier lugar.
Gestión remota en redes cableadas o inalámbricas y 
en todo tipo de dispositivo con la Tecnología Intel® de 
Gestión Activa.
Clientes de acceso remoto por un canal seguro sobre redes 
cableadas o inalámbricas:
•  Independientemente del estado del sistema o del SO
•  Afrontar cuestiones de usuario mientras está conectado
•  Parchear, reparar y actualizar SO/aplicaciones
•  Inventario de cliente de software/hardware
•  Configuración sencilla utilizando el Software Intel®  

de instalación y configuración

Pantalla inalámbrica.
Convierta la sala de conferencias en una zona sin cables.
Intel® Pro Wireless Display3 proporciona: 
Para los usuarios:
•  Pantalla de seguridad para impedir que se comparta el 

contenido no intencionado
•  Controles para presentaciones e interacciones de grupos
•  El indicador le permite saber cuándo está compartiendo
Para TI:
•  Seguridad de red para proteger la red corporativa
•  Capacidad de gestión remota para configuración de cliente  

y receptor
•  Disminuir la congestión inalámbrica con gestión inteligente 

del canal

Ultrafino, ultra-rápido.
Diseños disponibles para todo tipo de usuario con  
los nuevos y asombrosos procesadores de 14 nm  
y la tecnología Intel® vPro™.
Tabletas, convertibles, separables, Ultrabook™, 2 en 1, 
portátiles tradicionales ultrafinos y pequeños equipos 
de sobremesa, todos equipados con la 5ª generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ y de alto rendimiento que 
proporcionan seguridad integrada, capacidad de gestión 
e innovaciones en tecnología inalámbrica que ayudan a 
transformar el lugar de trabajo.
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