
¹ Carga de trabajo en Adobe Premiere Pro CC: La carpeta del proyecto contiene siete fragmentos de vídeo MP4 H.264 en 4K, grabados con una velocidad aproximada de 80 Mbps y con un tamaño de archivo total de 1.90 GB. La transferencia de 
vídeo es de 3840 x 2160 (4K) en formato H.264 con una frecuencia de fotogramas de 29,97 FPS. La transferencia de audio es de 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bits en estéreo en formato WAV.  La prueba de rendimiento mide el tiempo empleado en 
exportar todo el clip a formato 4K H.264 MP4.  El resultado es un archivo de vídeo 4K de alta calidad. 
² Handbrake 0.10.2.7286: El archivo de vídeo H.264 correspondiente a la carga de trabajo es de aprox. 6,27 GB, 3840 x 1714, 73,4 Mbps, 24 fps; archivo de vídeo .mov transcodificado a un archivo de vídeo .mp4 y H.264 de aprox. 1480 MB, 1920 x 
858, aprox. 17,1 Mbps, 24 fps. 
³ Blender es un conocido renderizador 3D de código abierto de 2.78b. Esta carga de trabajo para análisis de rendimiento consta de un renderizado de un modelo de ~3MB de automóviles BMW. 
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 obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, 
visite https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html *Otros nombres y marcas pueden ser reclamados como propiedad de otros. Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. 

2,4 veces
Edición de vídeo hasta

más rápida¹ - Adobe* 
Premiere* Pro CC en 
comparación con el 
procesador 
Intel® Core™ i7-7700K 2,3 veces

Transcodificación de vídeo hasta
más rápida² en 
Handbrake* en 
comparación con el 
procesador 
Intel® Core™ i7-7700K 3 veces

Rendimiento hasta
mejor³ en Blender* 
en comparación con 
el procesador 
Procesador
Intel® Core™ i7-7700K 

LA MEGATAREA AL LÍMITE
Edite vídeo 4K, renderice efectos 3D y componga bandas sonoras al 

mismo tiempo sin que ello afecte al rendimiento del sistema



Configuraciones: Procesador Intel® Core™ i9-7900X; (3,3 Ghz a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, 140 W TDP); procesador Intel Core i9-7920X (2,9 Ghz a 4.4GHz, 12C/24T, 16,5 MB, 140 W TDP); procesador Intel Core i9-7960X (2,8 GHz a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB, 165 W TDP) y procesador 
Intel Core i9-7980XE (2,6 Ghz a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, 165 W TDP). Mediciones realizadas en - Placa Base: ASUS PRIME* X299-DELUXE 702 BIOS; Memoria: 4 x 8 GB DDR4-2666; Almacenamiento: Unidad de estado sólido SSD 600p 512 GB; SO:Windows® 10 (RS2), Gráficos: 
Nvidia* GTX 1080ti (Unidad 384.94); Tecnología Intel® Turbo Boost Max Driver versión 1.0.0.1031; Política de administración de energía del sistema: Alto rendimiento. Procesador Intel® Core™ i7-7700K (4,2 GHz a 2,5 GHz, 4N/8T, 91 W de TDP). Mediciones realizadas en: Placa Base: 
ASUS Prime X270-A, Memoria: 4 x 8 GB DDR4-2400; Almacenamiento: Unidad de estado sólido Intel PCIe 400 GB; SO: Windows® 10 (RS2); Gráficos: Nvidia 1080GTX Ti (Driver 22.21.13. 8233); BIOS: BIOS 0906; Política de administración de energía del sistema: Alto rendimiento. 
Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.  

VARIAS TARJETAS 
GRÁFICAS

Flexibilidad de configuración extrema 
compatible con varias tarjetas gráficas 

discretas

MULTI NÚCLEO = MEGATAREA
La familia de procesadores de Intel® Core™ X de la 
serie X con 8, 12 o incluso 18 núcleos ofrece un 
rendimiento increíble en caso de apilamiento de 
cargas de trabajo en tiempo real.

PCI EXPRESS*
Hasta 68 buses PCIe* y compatibilidad con varias 
tarjetas gráficas discretas, tecnología Thunderbolt™ y 
almacenamiento de alta velocidad, como las unidades 
de estado sólido Intel® NAND 3D

MEMORIA DE CUATRO 
CANALES

Una memoria de cuatro canales ofrece una 
capacidad de respuesta mejorada y disminuye 

el tiempo de inicio cuando trabaja con 
aplicaciones de creación de contenido y 

archivos grandes.



2 veces
Codificación hasta

más rápida² sin renunciar a la 
"jugabilidad" a 60 FPS en 4K 
en Overwatch* y transmisión 
de vídeo 1080 Twitch*, 
además de grabación local

¹ Datos basados en media de FPS en Ghost Recon: Wildlands -1080p, ajuste alto en procesador Intel® Core™ i9-7980XE con  Nvidia* GTX 1080ti 
² Según la carga de trabajo "megatareas extremas" en el procesador Intel® Core™ i9-7980XE con Nvidia* GTX1080Ti en comparación con Intel® Core™ i7-6950X con Nvidia* GTX 1080ti. 
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 obtener información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visita https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html. 
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 

MEGATAREAS EXTREMAS
PARA JUEGOS

Juega duro. Comparte. Haz streaming. Codifica. Consigue 

alta resolución sin retrasos. Megatareas sin dificultades.

>125
fotogramas por 
segundo¹ 
en Ghost Recon: 
Wildlands*



Carga de trabajo de "megatarea" extremas: Overwatch* (1.11.1.2 – 37270) se reproduce con la configuración de calidad de gráficos "Ultra" y una resolución de 3840 x 2140 con Vsync activado. Se utiliza OBS Studio 19.0.2 64-bit para reproducir el juego en Twitch* 
a 1920 x 1080 60 fps, además de para grabar vídeo localmente. Se edita el proyecto en Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22), que utiliza un vídeo de origen de un juego (3840 x 2160, 60 fps, 50 Mbps, H.264, .mp4, 6 min 29 s), y se crea un vídeo de 2 min con efectos 
de transición. Se utiliza Adobe Media Encoder (11.1.2.35) para exportar el vídeo con el perfil “YouTube 2160p 4K”.  Por métrica se entiende el tiempo que se tarda en lograr codificar el vídeo con Overwatch* y se graba y reproduce en Twitch*. Configuraciones: 
Procesador Intel® Core™ i9-7900X; (3,3 Ghz a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, 140 W TDP); procesador Intel Core i9-7920X (2,9 Ghz a 4.4GHz, 12C/24T, 16,5 MB, 140 W TDP); procesador Intel Core I9-7960X (2,8 GHz a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB, 165 W TDP) y 
procesador Intel Core i9-7980XE (2,6 Ghz a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, 165 W TDP). Mediciones realizadas en - Placa Base: ASUS PRIME* X299-DELUXE 702 BIOS; Memoria: 4 x 8 GB DDR4-2666; Almacenamiento: Unidad de estado sólido SSD 600p 512 GB; 
SO:Windows® 10 (RS2), Gráficos: Nvidia* GTX 1080ti (Unidad 384.94); Tecnología Intel® Turbo Boost Max Driver versión 1.0.0.1031; Política de administración de energía del sistema: Alto rendimiento. Procesador Intel® Core™ i7-7700K (4,2 GHz a 2,5 GHz, 4N/8T, 
91 W de TDP). Mediciones realizadas en: Placa Base: ASUS Prime X270-A, Memoria: 4 x 8 GB DDR4-2400; Almacenamiento: Unidad de estado sólido Intel PCIe 400 GB; SO: Windows® 10 (RS2); Gráficos: Nvidia 1080GTX Ti (Driver 22.21.13. 8233); BIOS: BIOS 0906; 
Política de administración de energía del sistema: Alto rendimiento. 
³ Advertencia: La modificación de la frecuencia de reloj o memoria y/o del voltaje del ordenador puede: (i) reducir la estabilidad del sistema y la vida útil del sistema, la memoria y el procesador; (ii) provocar un fallo en el procesador y en otros componentes del 
sistema; (iii) reducir el rendimiento del sistema; (iv) provocar calor adicional, así como otros daños, y (v) perjudicar la integridad de los datos del sistema. Intel no se responsabiliza de que la memoria, incluido su uso con frecuencias de reloj y/o voltajes 
modificados, esté preparada para una finalidad determinada. Consulte con el fabricante de la memoria para más información y detalles de la garantía.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 

OVERCLOCKING
Aplique overclock en cada 

núcleo por separado, 
utilice los controles AVX 
para mayor estabilidad y 
el control VccU en casos 

extremos³.

MULTI NÚCLEO = MEGATAREA
La familia de procesadores de Intel® Core™ X de la 
serie X con 8, 12 o incluso 18 núcleos ofrece un 
rendimiento increíble en caso de apilamiento de 
cargas de trabajo en tiempo real.

PCI EXPRESS*
Hasta 68 buses PCIe* y compatibilidad con varias 
tarjetas gráficas discretas, tecnología Thunderbolt™ y 
almacenamiento de alta velocidad como la tecnología 
Intel® Optane™.

MEMORIA DE CUATRO 
CANALES

Una memoria de cuatro canales ofrece una 
capacidad de respuesta mejorada y disminuye 

el tiempo de inicio cuando trabaja con 
aplicaciones de creación de contenido y 

archivos grandes.



AMPLÍE EL RENDIMIENTO PARA REALIZAR MEGATAREA EXTREMA

¹ Carga de trabajo en Adobe Premiere Pro CC: La carpeta del proyecto contiene siete fragmentos de vídeo MP4 H.264 en 4K, grabados con una velocidad aproximada de 80 Mbps y con un tamaño de archivo total de 1.90 GB. La transferencia de vídeo es de 3840 x 2160 (4K) en formato H.264 
con una frecuencia de fotogramas de 29,97 FPS.  La transferencia de audio es de 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bits en estéreo en formato WAV.  La prueba de rendimiento mide el tiempo empleado en exportar todo el clip a formato 4K H.264 MP4.  El resultado es un archivo de vídeo 4K de alta 
calidad. ³ Blender es un conocido renderizador 3D de código abierto de 2.78b. Esta carga de trabajo para análisis de rendimiento consta de un renderizado de un modelo de ~3MB de automóviles BMW. ³ Según la medición del promedio de FPS en Ghost Recon*: Wildlands, 1080p, con ajuste 
alto en el procesador Intel® Core™ i9-7980XE con Nvidia* GTX 1080Ti. ⁴ Resultado obtenido tras realizar mediciones de la carga de trabajo “Megatareas extremas” en un procesador Intel® Core™ i9-7980XE con Nvidia* GTX 1080 Ti en comparación con un procesador Intel® Core™ i7-6950X 
con Nvidia* GTX 1080 Ti. 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, visita https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html. ⁵ Advertencia: La modificac ión de la frecuencia de reloj o memoria y/o del voltaje del ordenador puede: (i) reducir la estabilidad del sistema y la vida útil del sistema, la memoria y el 
procesador; (ii) provocar un fallo en el procesador y en otros componentes del sistema; (iii) reducir el rendimiento del sistema; (iv) provocar calor adicional, así como otros daños, y (v) perjudicar la integridad de los datos del sistema. Intel no se responsabiliza de que la memoria, incluido su 
uso con frecuencias de reloj y/o voltajes modificados, esté preparada para una finalidad determinada. Consulte con el fabricante de la memoria para más información y detalles de la garantía. Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. *Otros nombres comerciales y 
marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 

2 veces
más rápida² sin 
renunciar a la 
"jugabilidad" a 60 
FPS en 4K en 
Overwatch* y 
transmisión de vídeo 
1080 Twitch*, 
además de 
grabación local>125

fotogramas 
por 
segundo³ 
en Ghost 
Recon: 
Wildlands*

2,4 veces
más rápida¹ - Adobe* 
Premiere* Pro CC en 
comparación con el 
procesador 
Intel® Core™ i7-7700K 3 veces

mejor² en 
Blender en 
comparación 
con el 
procesador 
Procesador 
Intel® Core™
i7-7700K 

Núcleos
Edite vídeo 4K, renderice efectos 

3D y componga bandas sonoras al 
mismo tiempo 

Juega duro. Comparte. Haz streaming. 
Codifica. Consigue alta resolución sin 
retrasos. Megatareas sin dificultades.

Canales de memoria
La memoria de cuatro canales mejora la capacidad de respuesta y 

reduce el tiempo de arranque

E/S
Hasta 68 buses PCIe* y compatibilidad con varias tarjetas gráficas discretas, tecnología 

Thunderbolt™ y almacenamiento de alta velocidad, como las unidades de estado 
sólido Intel® NAND 3D y la tecnología Intel® Optane™

Aplique overclock en cada núcleo por separado, utilice los controles AVX para 
mayor estabilidad y el control VccU en casos extremos

Overclocking⁵

Codificación hastaRendimiento hastaEdición de vídeo hasta



Una frecuencia de 
procesador más alta 
mejora el rendimiento

Tecnologías 
compatibles

Tecnología Intel® 
Turbo Boost Max 3.0

Mayor potencia de diseño 
térmico (TDP) para 
obtener más rendimiento 
de computación

Plataforma vías PCI 
Express* 

Canales de memoria 

Caché inteligente Intel®
(L3 compartida)

Un mayor número de 
núcleos permite hacer 
más trabajo al mismo 
tiempo.

Overclocking

Procesador 
Intel® Core™ 

i5-7640X

Procesador 
Intel® Core™ 

i7-7740X

Procesador 
Intel® Core™

i7-7800X

Procesador 
Intel® Core™

i7-7820X

Procesador 
Intel® Core™ 

i9-7900X

Procesador 
Intel® Core™ 

i9-7920X

Procesador 
Intel® Core™ 

i9-7940X

Procesador 
Intel® Core™ 

i9-7960X

Procesador 
Intel® Core™ 
i9-7980XE

AMPLÍE EL RENDIMIENTO PARA DAR RIENDA SUELTA A LA CREATIVIDAD Y A LA EXTREMA POTENCIA DE JUEGO

⁵ Advertencia: La modificación de la frecuencia de reloj o memoria y/o del voltaje del ordenador puede: (i) reducir la estabilidad del sistema y la vida útil del sistema, la memoria y el procesador; (ii) provocar un fallo en el procesador y en otros componentes del 
sistema; (iii) reducir el rendimiento del sistema; (iv) provocar calor adicional, así como otros daños, y (v) perjudicar la integridad de los datos del sistema. Intel no se responsabiliza de que la memoria, incluido su uso con frecuencias de reloj y/o voltajes modificados, 
esté preparada para una finalidad determinada. Consulte con el fabricante de la memoria para más información y detalles de la garantía. 
⁶ La tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 está disponible en determinados procesadores Intel® Core™ serie X. 
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 

Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos los derechos reservados.

Activación por Overclocking⁵

4,0 GHz

4,2 GHz

112 W

Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0; Tecnología Intel® Hyper-Threading; Caché inteligente Intel®; Tecnología de virtualización Intel®

6 MB

4,3 GHz

4,5 GHz

3,5 GHz

4,0 GHz

3,6 GHz

4,3 GHz

3,3 GHz

4,3 GHz

2,9 GHz

4,3 GHz

3,1 GHz

4,3 GHz

2,8 GHz

4,2 GHz

2,6 GHz

4,2 GHz

8 MB 24,75MB22MB

165 W

19,25MB16,5 MB13,75MB

68 (Máximo de buses para potencial de E/S máximo)

11MB

140 W

8,25MB

4 canales (DDR 2666)

Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶
(identifica los dos núcleos de procesador más rápidos y dirige las cargas de trabajo críticas a ellos)

5240

2 canales (DDR4 2666)

4 núcleos 
4 subprocesos 

4 núcleos 
8 subprocesos 

18 núcleos 
36 subprocesos 

16 núcleos 
32 subprocesos 

14 núcleos 
28 subprocesos 

12 núcleos 
24 subprocesos 

10 núcleos 
20 subprocesos 

8 núcleos 
16 subprocesos 

6 núcleos 
12 subprocesos 


