
6 NÚCLEOS 
MAYOR CAPACIDAD

NIVELES AVANZADOS DE CREACIÓN EXPERIENCIA ÓPTIMA DE JUEGO

60 % 
más veloz en la edición 
de vídeo 4K en 
comparación con un 
ordenador de
hace 3 años¹

173 %
más de FPS en juegos 

como Total War: 
WARHAMMER II en 

comparación con un 
ordenador de hace 3 años²

La 8ª generación de 
procesadores Intel® Core™ 
i7-8750H, ahora con 
6 núcleos y 12 subprocesos, 
se ha diseñado para 
impresionar a jugadores y 
creadores de contenido que 
van de un lado a otro.

HASTA UN HASTA UN 
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Es posible que los resultados de los análisis de referencia informados anteriormente deban revisarse a medida que se realicen pruebas adicionales. Los resultados dependen de las configuraciones específicas de la plataforma y de las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas; y es posible que no se puedan 
aplicar a componentes, sistemas computacionales o cargas de trabajo de un usuario en particular. Los resultados no necesariamente representan otros análisis de desempeño, y es posible que en los resultados de otros análisis de desempeño haya mitigaciones con un impacto mayor o menor.
El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para mejorar el rendimiento únicamente 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.com/benchmarks

PROCESADOR INTEL® CORE™ i5
PROCESADOR INTEL® CORE™ i7

Procesador 
Intel® Core™ i5-8300H

Procesador Intel® Core™ 
i9-8950HK

• Edición fantástica de vídeo y fotografía
• Juegue, emita en streaming y grabe a la vez
• Juegos con altas velocidades de fotogramas y 

configuraciones altas

• Las velocidades más rápidas para la renderización y 
la transcodificación 

• Lo mejor para jugar, emitir en streaming y grabar de 
forma simultánea

• Rendimiento totalmente desbloqueado (SKU K) 
para disfrutar de la experiencia de juego definitiva y 
las velocidades de fotogramas más altas con una 
resolución ultraalta

• Juegos AAA y productividad mejorada

4 núcleos / 8 subprocesos 
Frecuencia base de 2,3 GHz base 
(turbo de hasta 4 GHz)

6 núcleos / 12 subprocesos
Frecuencia base de 2,2 GHz 
(turbo de hasta 4,1 GHz)

6 núcleos/ 12 subprocesos/ Frecuencia base de 
2,9 GHz sin bloqueo 
(hasta 4,8 GHz con Intel® Thermal Velocity Boost³)

RENDIMIENTO MÓVIL 
ASOMBROSO

EXPERIENCIA ÓPTIMA 
DE JUEGO Y CREACIÓN

JUEGUE Y CREE COMO 
UN PROFESIONAL

1. Según mediciones realizadas con la carga de trabajo de edición de vídeo 4K en Intel® Core™ i7-8750H en comparación con Intel® Core™ i7-4720HQ
2. Según mediciones realizadas con la carga de trabajo de FPS de videojuegos en Intel® Core™ i7-8750H en comparación con Intel® Core™ i7-4720HQ
3. Incluye el efecto de la tecnología Intel® Thermal Velocity Boost, que aumenta de forma automática y oportuna la frecuencia del reloj hasta en 200 MHz si la temperatura del procesador es igual o inferior a 50 °C y si dispone de una asignación de potencia turbo. La ganancia 

de frecuencia y la duración depende de la carga de trabajo (mejor para cargas imprevisibles), las capacidades de cada uno de los procesadores y la solución de refrigeración del procesador. Las frecuencias pueden disminuir con el paso el tiempo y las cargas de trabajo de 
mayor duración pueden iniciarse con una frecuencia máxima que irá disminuyendo a medida que aumente la temperatura del procesador.

Procesador Intel® Core™ 
i7-8750H

PROCESADOR INTEL® CORE™ i9


	Slide Number 1
	Slide Number 2

