
Los sistemas equipados con la 5ª generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ están diseñados para satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios 
y cumplir los requisitos de seguridad de su empresa. Elija entre los sistemas 2 en 1 de alto rendimiento y los sistemas Ultrabook™ con una autonomía asombrosa 
para que los usuarios puedan ser productivos durante más tiempo. Las características de seguridad integrada ayudan a proteger los datos, las identidades y el 
acceso a la red1. La productividad y la protección de los datos vienen mejoradas con nuestro nuevo Intel® SSD serie Pro 2500, que admite modelos con 
protección de datos OPAL 2.0 como los contenedores gestionados seguros y la ubicación geográfica digital. Gracias a la tecnología Intel® Wireless Gigabit, sus 
usuarios podrán conectar monitores, teclados y accesorios USB automáticamente2. También disfrutará de la estabilidad de plataformas que necesita, así como de 
capacidad de gestión remota para gestionar y realizar un seguimiento de los dispositivos desde cualquier lugar3,4. Y además, Intel® Pro Wireless Display permite a 
los usuarios conectar y proyectar presentaciones en una sala de conferencias de forma sencilla y segura sin necesidad de adaptadores. Así que recuerde, a la hora 
de elegir lo mejor para su empresa, lo que hay dentro es lo que cuenta. 

De la 3ª a la 5ª generación de la familia 
de procesadores Intel® Core™ vPro™

Rendimiento, gráficos y multimedia excelentes

3ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 3ª 
generación para el cliente

4ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para el cliente

5ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para el cliente

Procesador

Tecnología de 22 nm Excelente rendimiento de CPU Microarquitectura Intel®  
de próxima generación,  
nombre en código Haswell

Eficiencia energética y 
autonomía fantásticas, además 
de nuevos e innovadores 
formatos de sobremesa 
ultrapequeños
Increíble gama de rendimiento

Tecnología de 14 nm 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 inalámbrica2.

Tecnología de transistores  
Tri-Gate en 3D

Gran autonomía para plataformas móviles, incluyendo sistemas Ultrabook™, además permite un mejor consumo energético de sobremesa

Tecnología Intel®  
Turbo Boost 2.05

Permite automáticamente que los núcleos del procesador funcionen más rápidamente que la frecuencia operativa nominal si el procesador trabaja por debajo de sus 
límites de potencia, temperatura y corriente

E/S

USB 3.0 (5 Gbps) Capaz de transferir datos hasta 5 Gbps con cables y puertos USB 3.0 adecuados

Tecnología Thunderbolt™ Hasta 10 Gbps en cada dirección para ofrecer periféricos de alto rendimiento en un único cable



3ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 3ª 
generación para el cliente

4ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para el cliente

5ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para el cliente

Multimedia y pantalla

Intel® Wireless Display v3.x6 Soporte para pantalla 
inalámbrica para los gráficos 
de la 3ª generación de 
procesadores Intel® Core™

Intel® Wireless Display v4.2 Transmitir contenido de modo 
inalámbrico a proyectores de 
la sala de conferencias para 
que las reuniones sean más 
productivas
Asegurar el contenido 
inalámbrico compartiéndolo 
con compañeros para 
mantener los datos seguros
Admitir seguridad basada en 
certificados

Intel® Pro Wireless Display Pantalla inalámbrica lista 
para la empresa que ofrece 
seguridad y protección de 
red con controles para una 
colaboración mejorada, gestión 
del ancho de banda y controles 
de TI remotos7.

Gráficos HD Intel® 2500/40008 Fantásticos gráficos integrados 
para juegos generales sin 
tarjeta gráfica independiente

Gráficos HD Intel® 4000/5000 Fantásticos gráficos integrados 
para productividad empresarial 
y juegos generales sin tarjeta 
gráfica independiente

Gráficos HD Intel® 5500/60008 Sensacionales imágenes 
integradas para aplicaciones 
empresariales, conferencias 
en HD y mucho más sin 
necesidad de una tarjeta 
gráfica independiente9.

Tecnología Intel® Insider™ Vea los últimos estrenos de sus películas favoritas en Full HD en su ordenador10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Utiliza procesamiento multimedia dedicado en el silicio para que la creación y conversión de vídeo sea algo rápido y sencillo

Comunicaciones inalámbricas

Intel® Centrino® 
Advanced-N 6205
Intel® Centrino® 
Advanced-N 6235
Intel® Centrino® 
Ultimate-N 6300
Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Rápidas velocidades Wi-Fi 
802.11n, hasta 300 Mbps11, 
con mayor alcance y fiabilidad

Bluetooth 4.0 y soporte de 
bajo consumo

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7260
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7260

1ª generación de la familia 
de 802.11ac con velocidades 
Wi-Fi de hasta 867 Mbps11

Bluetooth 4.0 y soporte de 
bajo consumo

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7265
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7265

2ª generación de la familia 
de 802.11ac con velocidades 
Wi-Fi de hasta 867 Mbps11. 
Bluetooth 4.0 y soporte de 
bajo consumo
Consumo bajo y mayor 
capacidad de procesamiento

N/C Intel® Wireless  
Gigabit Docking2

Estación base inalámbrica para 
monitores, teclados y accesorios 
USB. Alto rendimiento basado 
en WiGi incluso en entornos 
densos. Controles de TI para 
configuración y gestión de la 
estación2.

Rendimiento, gráficos y multimedia excelentes (continuación)

2  De la 3ª a la 5ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™



Velocidad increíble

Características 3ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™ (con el 
chipset Intel® serie 7)

Ventajas de la 3ª 
generación para  
el cliente

4ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para  
el cliente

5ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para  
el cliente

Reanudación rápida, 
además de gran 
autonomía en reposo

Tecnología Intel® Rapid 
Start12

Rápida reanudación desde el estado de hibernación similar al modo de reanudación desde reposo, además de gran autonomía en ordenadores 
móviles
Bajo uso de la energía sin sacrificar la experiencia del usuario
Pequeña huella de CO2

Acceso a la información 
cuando se desee

Tecnología Intel® Smart 
Connect13

Contenido en tiempo real, continuamente actualizado ofreciendo acceso instantáneo a los datos al tiempo que minimiza el consumo energético

Carga rápida de 
aplicaciones y arranque

Tecnología Intel® Smart 
Response

Capacidad de procesamiento como la de un SSD con un disco de gran capacidad pero por una mínima parte del coste de creación y consumo 
de contenido

Gestión y seguridad mejoradas

Características 3ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™ 

Ventajas de la 3ª 
generación para  
el cliente

4ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para  
el cliente

5ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para  
el cliente

Datos siempre 
actualizados con 
experiencia instantánea

N/C N/C Tecnología Intel® Ready 
Mode

Sustituye el estado de reposo tradicional con un estado de activo de bajo consumo y 
silencioso que ofrece experiencias de usuario siempre disponibles como la nube 
personal, compartir datos, acceso remoto y colaboración.

Protección de datos y 
recursos

N/C N/C Intel® SSD serie Pro 1500 Seguridad y control 
de soluciones de 
almacenamiento
Alta fiabilidad y respuesta 
rápida de disco para 
clientes y servidores de 
empresa

Intel® SSD serie Pro 2500 La plataforma empresarial 
con un disco Intel® SSD 
serie Pro 2500 compatible 
con OPAL 2.0* es la mejor 
solución para la protección 
y la productividad de los 
datos empresariales 
actuales. Los nuevos 
modelos de uso para 
proteger los datos, como 
los contenedores 
gestionados seguros, 
vienen en la familia de 
SSD para profesionales de 
Intel con soporte para 
OPAL 2.0.
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Características 3ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™ 

Ventajas de la 3ª 
generación para  
el cliente

4ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para  
el cliente

5ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para  
el cliente

Autenticación mejorada 
por el hardware

Tecnología Intel® de 
Protección de Identidad 
(Intel® IPT) con pantalla 
protegida para 
transacciones (PTD)
Intel IPT con soporte para 
infraestructura de clave 
pública (PKI)

Ruta de hardware interna protegida que ayuda a detener los ladrones de contenidos 
de pantalla y de claves
Admite PKI para ofrecer autenticación de dos factores, lo que conoce (contraseña) y 
lo que tiene (certificado) con codificación y generación de claves basadas en 
hardware

La tecnología Intel® de 
Protección de Identidad 
con Multi-Factor14

Una solución de 
autenticación multi-factor 
reforzada por hardware 
integrada en una única 
protección de 
implementación, gestión y 
ejecución para ofrecer una 
solución de gestión de 
acceso y de identidad 
basada en políticas y de 
punto a punto que se 
integra bien con las 
infraestructuras de TI.

Generación y codificación 
de claves avanzadas

Tecnología Intel® de 
Protección de Datos 
con Intel® Advanced 
Encryption Standard—
New Instructions y  
Secure Key15

Generación, codificación y decodificación rápida de claves mejoradas por el hardware
Genera números aleatorios de alta calidad, proporcionando una excelente codificación de los datos

Protección contra rootkits 
y malware; soporte para 
arranque seguro

Tecnología Intel®  
de Protección de 
Dispositivos con OS 
Guard16 (Windows 8*  
y Linux*)
Intel® TXT16

Gran protección ante el 
malware, con protección 
adicional contra ataques 
por escalación de 
privilegios (EoP)
Validación asistida por 
hardware mediante el 
arranque de máquinas 
virtuales

3ª generación de 
características, además 
de la Tecnología Intel® 
de Protección de 
Dispositivos1

Soporte para protección de BIOS y Arranque seguro y arranque medido  
de Windows 8/8.1*

Gestión remota con KVM 3ª generación de la 
tecnología Intel® vPro™3

Características adicionales 
y mejoradas para 
seguridad y gestión 
remotas

4ª generación de la 
tecnología Intel® vPro™

Nuevas características que simplifican una seguridad y gestión más potentes

Control remoto KVM17 Control remoto completo 
y acceso a disco: modos 
gráficos intercambiables 
(horizontal, vertical); 
ver simultáneamente 
hasta tres pantallas 
independientes, 
ofreciendo flexibilidad 
adicional para multitarea; 
mejoras del ratón 
avanzadas en varias 
pantallas; admite 27 
idiomas

Control remoto KVM 
mejorado

Ventajas de la generación anterior incluidas, además:
• Ahora admite resolución de hasta 2560x1600

Seguridad y gestión mejoradas (continuación)
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Características 3ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™ 

Ventajas de la 3ª 
generación para  
el cliente

4ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para  
el cliente

5ª generación 
de procesadores 
Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para  
el cliente

Gestión remota con KVM Software Intel® de 
instalación y configuración 
versión 8.0

Nuevas funciones 
de programación 
para personalizar las 
instalaciones de sistemas

Software Intel®  
de instalación  
y configuración
9.0

Ventajas de la generación 
anterior, además:
•  Configuración de gestión 

ampliada para sistemas 
con Intel® SSD series 
profesionales

•  Prestaciones de 
descubrimiento de 
sistema mejorado y 
monitorización del 
estado de los Intel® SSD 
series profesionales

•  Soporte para migración 
de Intel® SCS 8

•  Compatible para 
Tecnología Intel  
de gestión activa4 
versiones 6.2-9

Software Intel® de 
instalación y configuración 
versión 10.0

Ventajas de la generación 
anterior, además:
•  Soporte para Intel® 

AMT 10.04

 Descubrimiento, 
configuración y 
mantenimiento de:
•  Intel® SSD serie Pro 2500
Descubrimiento de 
productos Intel adicionales:
•  Tecnología Intel® de 

Protección de Identidad 
OTP, PKI y MFA

Servicios basados en la 
ubicación
Editor de perfiles utilizando 
plugins para permitir 
a los usuarios crear 
perfiles de configuración 
para productos Intel 
compatibles

Tecnología Intel® de 
gestión activa8.017

Recuperación y parches 
mejorados

Tecnología Intel® de 
gestión activa 9.0/9.5

Gestión de plataforma 
mejorada

Tecnología de gestión 
activa Intel® 10.04

Instalaciones inalámbricas 
mejoradas: Admite 
configuración de modo de 
control de administración 
(ACM) sobre redes 
inalámbricas seguras
Soporte para Microsoft* 
InstantGo

Tecnologías para la empresa

Características 3ª generación  
de procesadores  
Intel® Core™ 

Ventajas de la 3ª 
generación para 
el cliente

4ª generación 
de procesadores  
Intel® Core™

Ventajas de la 4ª 
generación para 
el cliente

5ª generación  
de procesadores  
Intel® Core™

Ventajas de la 5ª 
generación para  
el cliente

Virtualización mejorada N/C N/C Intel® VMCS Shadowing3,18 Ofrece soporte de 
virtualización de equipos 
de sobremesa inteligente 
y experiencia de usuario 
mejorada con VMCS y 
virtualización anidada

Tecnología de 
virtualización de gráficos 
Intel®

Asigne directamente 
una Intel CPU completa 
en silicio a una máquina 
virtual o comparta una 
GPU entre varias máquinas 
virtuales

Analizar y compartir datos N/C N/C Intel® TSX-NI Rendimiento del Big Data e Inteligencia Empresarial (BI) para analizar y compartir 
más datos de clientes

Seguridad y gestión mejoradas (continuación)
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Utilice las tablas siguientes para ayudar a sus clientes con su ruta de migración

Generación de  
procesadores Intel® Core™

Procesadores para equipos de sobremesa Procesadores para portátiles
Ventajas de la 
3ª generación

Ventajas de la 
4ª generación

Ventajas de la 
5ª generación3ª generación 4ª generación 5ª 

generación 
3ª 

generación
4ª 

generación
5ª 

generación

Procesadores Intel® Core™ 
i7 e Intel® Core™ i7 vPro™ 
para usuarios exigentes y 
empresariales
Uso del procesador Intel® Core™ 
i7 vPro™ para obtener 
seguridad y gestión adicionales

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
N/C
i7-3687U
i7-3689Y
N/C
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Todas las ventajas de los procesadores Intel® Core™ 
i5 e i5 vPro™ MÁS: Hasta 8 núcleos de procesador y 
8 MB de Intel® Smart Cache para un rendimiento más 
rápido incluso

Procesadores Intel® Core™ i5 e 
Intel® Core™ i5 vPro™
Rendimiento general para 
usuarios de empresa que 
utilizan los procesadores 
Intel® Core™ i5 vPro™ para 
obtener seguridad y gestión 
adicionales

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
N/C
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Excelente rendimiento en la empresa para: 
• Aplicaciones empresariales
• Creación de contenido
• Creación de diapositivas
• Análisis financieros
• Grandes mejoras en rendimiento de gráficos

Fundamental para clientes de empresa  
(tecnología Intel® vPro™): 
• Rendimiento inteligente a la carta
•  La capacidad de gestión ayuda a reducir las visitas 

por asistencia técnica
• Gestión remota de equipos 
• Sólida autenticación basada en hardware
• Codificación de datos rápida
Soporte para modelo de informática flexible 
con virtualización segura
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Generación de procesado-
res Intel® Core™

Procesadores para equipos de sobremesa Procesadores para portátiles
Ventajas de la 
3ª generación

Ventajas de la 
4ª generación

Ventajas de la 
5ª generación3ª generación 4ª generación 5ª genera-

ción 
3ª genera-

ción
4ª genera-

ción
5ª genera-

ción
Procesador Intel® Core™ i3
Transaccional para pequeñas 
empresas y consumidores

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Las mejoras en arquitectura de equipos de sobre-
mesa y las altas frecuencias turbo ayudan a mejorar 
el rendimiento general en todas las áreas
La caché rápida ofrece un rendimiento excelente en 
tareas empresariales específicas, especialmente en 
aplicaciones y análisis financieros (como Microsoft 
Excel* 2010)

Procesador Intel® Pentium® 
antiguo

G2120
Usar generación actual
Usar generación actual
Usar generación actual
Usar generación actual
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

N/C 3805U Procesadores económicos para informática de nivel 
básico

Procesador Intel® Celeron® 
antiguo

Usar generación actual
Usar generación actual
Usar generación actual
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Usar generación actual
Usar generación actual
N/C
Usar generación actual
Usar generación actual

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

877 ‡
N/C
807 ‡
N/C
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Procesadores económicos para informática móvil de 
nivel básico
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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.
** Transaccional.
‡ Estos sistemas cuentan con procesadores basados en la tecnología de proceso de fabricación de 32 nm.
Descargo de responsabilidades: Solo para transacción. No es una representación del rendimiento.
1 Ningún sistema informático puede ofrecer una seguridad absoluta bajo todo tipo de condiciones. Las características de seguridad integradas disponibles en algunos procesadores Intel® 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. Para más información, visite http://security-center.intel.com/.
2 Las tecnologías Intel requieren hardware habilitado, software específico u otra activación de servicios. Consulte con el fabricante o vendedor de su sistema.
3 (Tecnología Intel® vPro™) 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?wapkw=tecnolog%c3%ada+vpro.
4 (Intel® AMT) 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 la Tecnología Intel® de Gestión Activa.
5 (Tecnología Intel® Turbo Boost) Requiere un sistema equipado con la funcionalidad Intel® Turbo Boost. La tecnología Intel® Turbo Boost y la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 sólo están disponibles en algunos procesadores Intel®. Consulte con el fabricante del sistema. El rendimiento varía en función del hardware, del 

software y de la configuración del sistema. Para más información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.
6 (Intel® Wireless Display) Requiere un ordenador habilitado con Intel® Wireless Display, un adaptador compatible y un televisor. 1080p y Blu-Ray* u otro tipo de reproducción de contenido protegido solo está disponible en algunos sistemas equipados con procesadores Intel® con tecnologías visuales integradas, un adaptador 

compatible y un reproductor multimedia, así como el software Intel® WiDi y controlador de gráficos instalados. Consulte con el fabricante del ordenador. Para más información, visite http://www.intel.com/es_es/consumer/products/technology/wirelessdisplay.htm.
7 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.
8 (Gráficos HD Intel®) Disponibles desde la 3ª a la 5ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™. Incluye gráficos Intel® HD, Intel® Quick Sync Video, tecnología Intel® CVT HD, tecnología Intel® InTru™ 3D y extensiones Intel® Advanced Vector Extensions. Como opción también incluye Intel® Wireless Display 

dependiendo de si está habilitada en un sistema o no. Beneficiarse de las ventajas de las tecnologías visuales integradas depende del diseño determinado del PC elegido. Consulte con el fabricante del PC para saber si las tecnologías visuales integradas están habilitadas en su sistema. Para más información sobre las 
tecnologías visuales integradas, consulte http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm.

9 Las características de las tecnologías visuales integradas no están disponibles en todos los ordenadores así como se requiere software optimizado. Consulte con el fabricante de su sistema. Más información en http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-
consumer.html.

10 Intel® Insider™ es un mecanismo de protección de contenido basado en hardware. Requiere un ordenador equipado con determinados procesadores Intel® Core™ con tecnologías visuales integradas, una conexión a Internet y contenido adquirido o alquilado a proveedores certificados. Consulte con el fabricante del 
ordenador. Para más información, visite www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/intel-insider-for-premium-hd-home-entertainment.html.

11 Basado en el ancho de banda máximo teórico habilitado por 2x2 implementaciones 802.11n con 2 transferencias espaciales. La capacidad de proceso inalámbrica y el alcance variarán en función de la configuración del sistema operativo, del hardware y del software. Solicite información sobre disponibilidad al fabricante  
del ordenador.

12 (Tecnología Intel® Rapid Start) Requiere un procesador Intel® determinado, actualización del software Intel® y de la BIOS, así como un disco duro de estado sólido o un disco híbrido. Los resultados varían según la configuración. Póngase en contacto con el fabricante del ordenador para obtener más información.
13 (Tecnología Intel® Smart Connect) La tecnología Intel® Smart Connect requiere un determinado procesador Intel®, software Intel® y actualización de la BIOS, un adaptador Intel® inalámbrico y conexión a Internet. Se puede necesitar unidad o memoria de estado sólido equivalente. Los resultados varían según la 

configuración. Contacte con el fabricante para más información. 
14 (Intel® IPT) 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.
15 (Tecnología Intel® de Protección de Datos, incluye Intel® AES-NI y Secure Key) Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un procesador Intel® y software optimizados para el uso de la tecnología. Para más información, consulte con el fabricante del sistema o con el proveedor de software.
16 (Tecnología Intel de Protección de Plataformas/Dispositivos, incluye BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, Platform Trust Technology, Tecnología Antirrobo, Tecnología de Ejecución de Confianza y Bit de desactivación de ejecución) Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un procesador Intel®, un 

chipset, firmware, software y puede requerir una suscripción con un proveedor de servicios autorizado (es posible que no esté disponible en todos los países). Intel no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o los robos de datos o sistemas, como tampoco por cualesquiera otros daños derivados de los mismos. 
Consulte con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad y la funcionalidad. Para más información, visite http://www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html. Para más información, consulte con el fabricante del sistema o con el 
proveedor de software.

17 (KVM) El control remoto KVM (teclado, vídeo y ratón) sólo está disponible con procesadores Intel® Core™ i5 vPro™ y Core™ i7 vPro™ equipados con tecnología Intel® de gestión activa habilitada y configurada con gráficos integrados activos. Los gráficos independientes no son compatibles.
18 La tecnología de virtualización Intel® requiere un sistema informático equipado con un procesador Intel®, una BIOS y un monitor de máquina virtual (VMM). La funcionalidad, el rendimiento u otros beneficios variarán en función de las configuraciones de hardware y de software. Puede que determinadas aplicaciones de 

software no sean compatibles con todos los sistemas operativos. Consulte con el fabricante del ordenador. Para obtener más información, visite http://www.intel.com/go/virtualization.
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 Intel puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento, sin previo aviso. Los diseñadores no deben basarse en la ausencia de prestaciones o instrucciones marcadas como “reservadas” o “sin definir”, ni en sus características. Intel las reserva para una definición futura y no se 
hará responsable de los conflictos o incompatibilidades que surjan de los futuros cambios realizados en las mismas. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso. No concluya un diseño con esta información.

 Los productos descritos en este documento pueden contener defectos de diseño o errores conocidos como erratas que pueden hacer que el producto varíe respecto a las especificaciones publicadas. Las erratas detectadas hasta el momento están disponibles a petición del interesado. 
Póngase en contacto con la oficina de ventas local de Intel o con su distribuidor para obtener las especificaciones más recientes antes de pedir el producto. Puede solicitar copias de los documentos identificados por un número de pedido y a los que se hace referencia en este documento, 
u otras publicaciones de Intel, llamando al número 1-800-548-4725 o en www.intel.es.

 Copyright © 2014 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Intel vPro, Ultrabook, Thunderbolt, Intel Insider, InTRU, Centrino, Intel Inside, Pentium y Celeron son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.
 * Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 1114/JSN/HBD/PDF  Se ruega reciclar este documento 328986-004ES

http://security-center.intel.com/
http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html
www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html
http://www.intel.com/go/virtualization

