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JUEGOS Y OVERCLOCKING¹ PARA PRINCIPIANTES 
CON EL PROCESADOR INTEL® CORE™ i3-8350K DESBLOQUEADO

1. Alterar la frecuencia del reloj o el voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema, así como puede reducir la estabilidad y el rendimiento del sistema. 
Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los productos si el procesador es manipulado fuera de sus especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y de los componentes para obtener más detalles. Para más información, visite: 
http://www.intel.es/content/www/es/es/gaming/overclocking-intel-processors.html. 

2. La memoria Intel® Optane™ requiere configuración de hardware y software específicas. Visite www.intel.es/OptaneMemory para ver los requisitos de configuración.
3. Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema, y podrían requerir la activación de hardware, software o servicios. El rendimiento variará en función de la configuración del sistema. Consulte con el 

vendedor o fabricante de su sistema: http://www.intel.es/content/www/es/es/products/processors/core/i7-processor-extreme-edition.html.
Los resultados de rendimiento se basan en pruebas realizadas entre el 22 de mayo de 2018 y el 17 de agosto y puede que no reflejen todas las actualizaciones de seguridad disponibles públicamente. Consulte la publicación de la configuración para obtener 
más información. Ningún producto puede ser completamente seguro. El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir 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 obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite http://www.intel.es/benchmarks

Control de usuario con ajuste de reloj base (BCLK)

Compatible con la memoria Intel® Optane™²

4 núcleos, 4 subprocesos y frecuencia base de 4 GHz para 
overclocking¹ básico y videojuegos ocasionales

Las ofertas integran gráficos UHD Intel®, lo que elimina la 
necesidad de tener que adquirir una tarjeta gráfica discreta³

El procesador Intel® Core™ i3-8750K desbloqueado 
es una opción perfecta para jugadores ocasionales 
que buscan compilar una plataforma que no exceda 
el presupuesto.

El mejor con una placa base Intel® Z370
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