
Razones pRincipales paRa

modeRnizaR su empResa
con la 6ª geneRación de la familia de pRocesadoRes  
intel® coRe™ vpRo™

Transforme su lugar de trabajo con una seguridad 
de vanguardia, un rendimiento asombroso y una 
productividad inalámbrica.



Ha llegado el momento de actualizarse.
Nunca antes ha habido un mejor momento para modernizar 
su organización con la disponibilidad de la 6ª generación de la 
familia de procesadores Intel® Core™ vPro™, la mejor plataforma 
Intel® para empresas.

Disfrutará de importantes avances en seguridad, innovación de 
formatos, rendimiento, productividad y capacidad de gestión. 
Experimente un rendimiento hasta 2,5 veces mayor 1, una 
autonomía hasta 3 veces mayor2 y un rendimiento de gráficos 
30 veces mejor3 en comparación con un PC de hace 5 años. 
Disfrute de funcionalidad en un instante con una velocidad 
de arranque de 0,5 segundos4.

Y lo mejor de todo es que puede obtener un rendimiento y una 
seguridad para empresas cuando combina la potencia de la 
6ª generación de la familia de procesadores Intel Core vPro™ 
con Windows® 10 Enterprise. Simplemente, es un modo mejor 
de trabajar.

Un diseño sin límites permite contar con el 
ordenador adecuado para cualquier usuario. 
Elija entre más de 100 de los diseños más finos, ligeros y 
que ahorran más espacio. La 6ª generación de la familia de 
procesadores Intel Core vPro equipa una variedad de nuevos 
y elegantes formatos, impulsando a las empresas con el 
dispositivo adecuado para cada tarea. Elija entre sistemas  
2 en 1, sistemas Ultrabook™, portátiles tradicionales superligeros, 
ordenadores All-in-one (AiO) y mini ordenadores, todos con 
tecnología de 14 nm de alto rendimiento. La 6ª generación de 
la familia de procesadores Intel Core vPro viene con seguridad 
mejorada por hardware, capacidad de gestión remota e 
innovaciones inalámbricas para ayudar a transformar el lugar 
de trabajo. Por ejemplo, el Ultrabook 2 in 1 equipado con los 
nuevos procesadores Intel Core vPro ofrece un portátil con todo 
el rendimiento y una tableta versátil en un único sistema. Al girar 
la pantalla se convierte en una tableta para presentaciones 
y cuando necesita escribir un informe vuelve a convertirse 
en portátil. Elija entre innovadores diseños de equipos de 
sobremesa que incluyen la torre ampliable, el elegante AiO 
sin cables y el potente mini ordenador que ofrece un diseño 
compacto creado para empresas. 

Transforme el modo de trabajar.
Proporcione a su plantilla moderna la colaboración y las 
soluciones sin cables de Intel.

•  Habilite salas de conferencias y reuniones más inteligentes 
con el software Intel® Unite™ que equipa espacios conectados, 
modernos y seguros y transforma la colaboración por su diseño. 

•  Convierta la sala de conferencias en una zona sin cables 
gracias a Intel® Pro Wireless Display.

•  Permanezca conectado y listo en el momento en el que llegue 
a su mesa, ya que Intel® Wireless Gigabit Docking ofrece un 
rendimiento igual que si tuviera cables para periféricos, todo 
con una experiencia de estación base inalámbrica sin límites.

descubRa las necesidades de movilidad de sus usuaRios 
y los Requisitos de seguRidad de su empResa.
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Intel® Authenticate: Seguridad mejorada por 
hardware. Protección de identidad avanzada.
Más del 50% de los robos de datos se producen a raíz de 
credenciales de usuarios robadas o usurpadas5. A pesar de 
ello, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en un 
único factor de autenticación basado en software, como un 
nombre de usuario y una contraseña, para acceder a recursos 
importantes, facilitando de este modo los fallos de seguridad en 
las identidades.

Intel® Authenticate es una nueva solución que pasa de las 
funciones de software multifactor tradicional a hardware, de 
modo que los datos de identidad y las decisiones fundamentales 
ya no están expuestas o son vulnerables ante ataques basados 
en software.

El procesador Intel Core vPro presenta los avances en seguridad 
de Intel Authenticate para la autenticación multifactor mejorada 
por hardware que contribuye a proteger las identidades de 
los usuarios. Además, incluye otras prestaciones de seguridad 
fundamentales:

•  La tecnología Intel® de protección de plataformas con BIOS 
Guard ofrece una protección asistida por hardware contra 
ataques a la BIOS.

•  La tecnología Intel® de protección de plataformas con OS 
Guard ayuda a proteger el sistema operativo del malware.

•  La tecnología Intel® de protección de datos ayuda a 
salvaguardar los datos con las nuevas instrucciones Intel® 
AES-NI con la característica de aceleración criptográfica basada 
en hardware integrada en el procesador.

•  Los discos duros de estado sólido Intel® SSD serie Pro 
protegen los datos con el cifrado de disco completo. Estos 
discos duros se han diseñado para una configuración, gestión y 
recuperación sencilla con asistencia para el control de políticas 
estándar de OPAL 2.0 de Trusted Computing Group. Transforme 
los SSD fácilmente con el borrado remoto seguro.

Tecnología Intel® de gestión activa
Descubra, repare y proteja los dispositivos equipados con 
procesadores Intel Core vPro fácil y remotamente: la tecnología 
Intel® de gestión activa (Intel® AMT) permite a TI o a los 
proveedores de servicios gestionados utilizar el acceso a 
sistemas fuera de banda, el control de teclado/monitor/ratón 
(KVM) y otras herramientas de plataformas, ayudando a reducir 
los costes de asistencia de TI.

afiÁncese al coRe.
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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. Para más información, visite intel.es/performance. 

 1  Medición realizada por SYSmark* 2014, un análisis de rendimiento del consorcio BAPCo* que mide el rendimiento de las aplicaciones de productividad más utilizadas, como por ejemplo, 
Microsoft Excel y Adobe Acrobat. Más información en www.bapco.com.

 2  Reproducción de vídeo en alta definición en comparación con un sistema de hace 5 años. Para obtener información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite  
www.intel.es/benchmarks.

 3  Medición utilizando la prueba de gráficos 3DMark* Cloud Gate, un análisis de rendimiento de gráficos en 3D que mide el rendimiento de videojuegos DX-10. Para más información, visite  
www.futuremark.com.

 4  La carga de trabajo de reanudación más rápida consiste en el tiempo que tarda un sistema en reanudarse desde el modo de espera basándose en las implementaciones de OEM del modo de 
espera moderno de Windows® 10 en la 6ª generación de procesadores Intell® Core™.

 5  El 2015 Data Breach Investigations Report (DBIR) por Verizon, http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/.
   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. El rendimiento variará 

en función de la configuración del sistema. Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema o visite intel.es para más información.
   Copyright © 2016 Intel Corporation. Reservados todos los derechos. Intel, el logotipo de Intel, Core, vPro, Ultrabook, Unite, Intel Inside, el logotipo de Intel. Experience What’s Inside e Intel. 

Experience What’s Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 
 *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.
  Impreso en Estados Unidos 0116/AS/OCG/PDF 327823-006ES

Descubra más razones por las que modernizarse a la 6ª generación 
de la familia de procesadores Intel Core vPro en www.intel.es/vpro.

http://www.intel.es/vpro

