
Nuevos niveles de rendimiento de un solo 
subproceso, varios subprocesos y megatareas 
para las últimas novedades en juegos AAA y 
creación de contenido de nivel avanzado.

8ª generación de procesadores Intel® Core™ 
i9-8950HK

6 NÚCLEOS. 12 SUBPROCESOS. SIN BLOQUEO.

JUEGUE Y CREE 
COMO UN 

PROFESIONAL
más de rendimiento del 
sistema en comparación 
con la 7ª generación de 
procesadores Intel Core i7¹29 %H
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Nota:
1. Según mediciones realizadas con SYSmark* 2014 SE en Intel® Core™ i9-8950HK en 

comparación con Intel® Core™ i7-7820HK
2. Según mediciones realizadas con la carga de trabajo de FPS de videojuegos y la carga de 

trabajo de megatareas en Intel® Core™ i9-8950HK en comparación con Intel® Core™ i7-7820HK 
3. Según mediciones realizadas con la carga de trabajo de edición de vídeo 4K en Intel® Core™ i9-

8950HK en comparación con Intel® Core™ i7-7820HK

4. Según mediciones realizadas con la carga de trabajo de carga de niveles de juegos comparando la 8ª generación del procesador Intel® Core™ i9-8950HK (32 GB de módulo de memoria 
Intel® Optane™ + 256 GB de SSD PCIe + 1 TB de HDD) con la 8ª generación del procesador Intel® Core™ i9-8950K (256 GB de SSD PCIe + 1 TB de HDD)

5. 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.

CREE CONTENIDO COMO 
UN PROFESIONAL
La plataforma para dispositivos 
móviles más potente de Intel para 
creadores.

JUEGUE COMO 
UN PROFESIONAL
La 8ª generación de procesadores Intel® Core™ 
i9-8950HK ofrece una experiencia de juego más 
fluida mientras graba o emite en streaming

COMPARACIÓN DE LA 7ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL CORE i7
(SKU K) CON LA 8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL CORE i9
Especificaciones

7ª generación de 
procesadores Intel Core 

i7-7820HK

8ª generación de 
procesadores Intel Core 

i9-8950HK
Núcleos/Hilos 4/8 6 / 12
Frecuencia base 2,9 GHz 2,9 GHz

Frecuencia Turbo 
máxima 3,9 GHz 4,8 GHz con Intel® Thermal 

Velocity Boost⁵
Caché 8 MB 12 MB

41 % 32 %
PROCESADORES INTEL® CORE™ i9+ CON 
MEMORIA INTEL® OPTANE™
Acelera el rendimiento del 
sistema sin que la capacidad de 
almacenamiento se vea afectada.

HASTA 4,8 VECES

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 información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite http://www.intel.com/benchmarks.

más de FPS en juegos 
como Total War: 
WARHAMMER II en 
comparación con la 
7ª generación² 

HASTA
UN 

más de rendimiento 
para megatareas en 
comparación con la 
7ª generación²

HASTA 
UN 

más de velocidad en la 
edición de vídeo 4K en 
comparación con la 
7ª generación³

HASTA
UN 59 %

más rápido al cargar niveles de la 
unidad de datos con la 8ª generación 
de procesadores Intel® Core™ i9+ 
para dispositivos móviles con 
memoria Intel® Optane™⁴
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