
Prepárese para unas increíbles experiencias de juego, realidad virtual y 
entretenimiento, esté donde esté, gracias a la 8ª generación de la familia de 
procesadores Intel® Core™. Esta nueva generación de procesadores amplía el potencial 
de las capacidades más valoradas por los usuarios de nuestras plataformas de 
sobremesa, incorporando nuevas e innovadoras funciones avanzadas para disfrutar de 
experiencias asombrosas en distintos formatos.

Un rendimiento excepcional de la plataforma
La 8ª generación de procesadores Intel Core redefine el rendimiento de los PC de 
sobremesa estándar añadiendo hasta seis núcleos para así aumentar la potencia de 
procesamiento, es decir, dos núcleos más que en la generación anterior de la familia 
de procesadores Intel Core. Además, la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 aumenta la 
frecuencia máxima de turbo hasta los 4,7 GHz, y se incluyen 12 MB de memoria caché.¹ 
La tecnología Intel® Hyper-Threading¹ proporciona compatibilidad con hasta 12 tareas 
simultáneas en la última generación de procesadores Intel Core. Pensada para los más 
entusiastas, la 8ª generación de procesadores desbloqueados Intel® Core™ i7-8700K 
ofrece la oportunidad de sacar el máximo partido al rendimiento de la plataforma y 
disfrutar de una excelente experiencia de juego y realidad virtual.

La reciente 8ª generación de la familia de procesadores Intel Core ofrece:

• Una impresionante cartera de dispositivos estándar y desbloqueados para una amplia 
variedad de usos y niveles de rendimiento.

• Un nuevo sistema de aceleración al combinarse con la memoria Intel® Optane™, para 
ofrecer una capacidad de respuesta increíble.¹

• La tecnología Intel Turbo Boost 2.0 que proporciona un rendimiento superior cuando 
más se necesita.

• La tecnología Intel Hyper-Threading permite que cada núcleo de procesador funcione 
en dos tareas al mismo tiempo, lo que mejora el procesamiento multitarea y aumenta 
la velocidad del flujo de trabajo para hacer mucho más en menos tiempo.

• La compatibilidad con tecnología de memoria RAM DDR4 ofrece una memoria de 
64 GB en los sistemas y unas velocidades de transferencia de memoria de 2666 MT/s.

• La capacidad de definir un índice de overclocking por núcleo con procesadores 
desbloqueados¹ al vincularse con SKU de chipset seleccionados ofrece un control y un 
nivel de detalle superiores en el overclocking² de su plataforma.

Déjese sorprender por las impresionantes características 
de la 8ª generación de la familia de procesadores Intel 
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Experimente lo increíble
Las plataformas de sobremesa basadas en la 8ª generación de 
procesadores Intel Core incorporan nuevas funciones mejoradas 
para ofrecer experiencias increíbles que los sistemas de cinco 
años de antigüedad no pueden manejar.

Una realidad virtual impresionante
Las fantásticas experiencias de realidad virtual implican a toda 
la plataforma entera, no solo a un componente. Para disfrutar 
al máximo es necesario contar con la combinación ideal de 
procesador, gráficos, conectividad de E/S, pantalla y sistema 
de audio. Un procesador de alto rendimiento es fundamental 
para conseguir una plataforma equilibrada que permita que una 
experiencia de realidad virtual resulte fantástica. Conecte su 
casco de realidad virtual (HMD) a un equipo con un procesador 
Intel Core i7 o i5 y prepárese para lo increíble. 

Videojuegos fantásticos
Las mejores experiencias de juego son las que compartimos. 
Con la 8ª generación de la familia de procesadores Intel 
resulta muy fácil compartir estas experiencias mediante 
la retransmisión, grabación o edición en directo, y con las 
publicaciones de momentos señalados. Para una experiencia 
de juego sin límites: la 8ª generación de procesadores Intel Core 
i7 para PC permite vivir la experiencia de juego definitiva, y 
compartirla.

Entretenimiento en ultra alta definición
Para reproducir secuencias de vídeo prémium en impresionante 
4K UHD y disfrutar de un entretenimiento excelente, opte 
por una plataforma avanzada compatible con las tecnologías 
multimedia más recientes. Los equipos de sobremesa basados 
en la 8ª generación de procesadores Intel Core integran 
tecnologías multimedia avanzadas que permiten disfrutar de 
contenido prémium de alta calidad en su equipo de escritorio, e 
incluyen:

• Codificación/decodificación de 10 bits de alta eficiencia (HECV) 
y decodificación VP9 de 10 bits:

– Distribución fluida en el PC de retransmisiones de 
entretenimiento prémium 4K UHD a través de proveedores 
en línea líderes.

– Facilitación de experiencias de visionado envolventes a 
pantalla y tamaño completos con vídeo 4K y visión de 360 
grados.

– Capacidad de crear y compartir vídeo 4K fácilmente.

• HDR y Rec.2020 (amplia gama de colores) para una 
luminosidad real y una experiencia superior de imagen y vídeo.

• La tecnología Intel® Quick Sync Video acelera la mayoría de 
las prestaciones de vídeo, lo que permitirá a los usuarios 
crear y compartir en tiempo real y realizar multitarea sin 
interrupciones.

Protección superior integrada en el silicio¹ 
La 8ª generación de procesadores Intel Core integra tecnologías 
de hardware que refuerzan la protección del software de 
seguridad¹. Esta seguridad basada en el hardware permite 
disfrutar con total tranquilidad de las actividades realizadas con 
y sin conexión, e incluye funciones como:

• Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)¹, que ayuda a las 
aplicaciones a proteger su sistema y sus datos.

• Intel® BIOS Guard e Intel® Boot Guard, que le ayuda a proteger 
el sistema durante el inicio.

Una cartera de procesadores ampliable
La 8ª generación de la familia de procesadores Intel Core supone 
una excelente inversión para sus experiencias de sobremesa, ya 
se trate de juegos, entretenimiento o actividades cotidianas, y 
le sigue el ritmo allí donde vaya. Nuestra última generación de 
procesadores para equipos de sobremesa se adapta a cualquier 
necesidad y presupuesto: la 8ª generación de procesadores Intel 
Core i7-8700K con seis núcleos le dejará boquiabierto por su 
impresionante rendimiento y la 8ª generación de procesadores 
Intel Core i3-8100 le sorprenderá por sus capacidades prácticas. 
Independientemente de si es un profesional que busca el mejor 
rendimiento, un entusiasta o un usuario que compra el producto 
por primera vez, la 8ª generación de procesadores Intel Core 
es la respuesta a las experiencias que busca. Si el formato es 
su prioridad, la 8ª generación de la familia de procesadores 
Intel Core le ofrece una amplia gama específica para PC de 
sobremesa, con torres de alto rendimiento especiales para 
juegos, elegantes modelos todo en uno y dispositivos mini PC 
compactos que se adaptan a los espacios más pequeños.

Déjese sorprender por las impresionantes 
características de la 8ª generación de la 
familia de procesadores Intel Core para 
equipos de sobremesa 
La 8ª generación de procesadores Intel Core eleva el nivel de la 
informática en equipos de sobremesa incorporando innovaciones 
que permiten ofrecer increíbles experiencias, capacidades y 
formatos. Descubra todo lo que puede hacer con un PC gracias a 
la nueva 8ª generación de procesadores Intel Core.
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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA 8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL® CORE™ PARA EQUIPOS DE SOBREMESA 

CARACTERÍSTICAS¹ VENTAJAS

Tecnología Intel® Turbo  
Boost 2.0¹

Aumenta de forma dinámica la frecuencia del procesador cuanto sea necesario, aprovechando el margen térmico y de 
potencia cuando opera bajo los límites establecidos.

Tecnología Intel®  
Hyper-Threading¹

Proporciona dos subprocesos por cada núcleo físico. Las aplicaciones con gran cantidad de subprocesos pueden realizar 
más trabajo en paralelo, con lo que las tareas se completan en menos tiempo.

Caché inteligente Intel® Asigna de forma dinámica la caché compartida a cada núcleo del procesador en función de la carga de trabajo, lo que 
reduce la latencia y mejora el rendimiento.

Controladora de memoria 
integrada

Ofrece un sorprendente rendimiento de lectura y escritura en memoria gracias a unos eficientes algoritmos de captura 
previa, a una latencia menor y a un ancho de banda de memoria mayor.

Gráficos UHD Intel®¹ Reproduzca vídeos 4K UHD con una nitidez excepcional, vea y edite hasta los más mínimos detalles de sus fotos y juegue a 
los modernos videojuegos de hoy día.
Intel® Quick Sync Video: ofrece excelentes funciones de videoconferencia, rápida conversión de vídeo, posibilidad de 
compartir en línea y rápida edición y creación de vídeo.

Overclocking de gráficos/
memoria/núcleo del 
procesador²

Al combinar unos procesadores desbloqueados con los SKU de chipset seleccionados, el núcleo del procesador, los 
gráficos y la memoria ofrecen unas frecuencias superiores a las especificadas en el procesador, lo que genera un mayor 
rendimiento.

Interfaz PCI Express* 3.0 Ofrece hasta 5 GT/s para un rápido acceso a dispositivos periféricos y redes, con hasta 12 vías y 6 puertos. ⁴ Los puertos 
PCI Express pueden configurarse en x1, x2 y x4 en función de los diseños de la placa base.

Compatibilidad con memoria 
Intel® Optane™¹

Ofrece mejoras de rendimiento y rápidos tiempos de respuesta de las aplicaciones para optimizar la aceleración y 
capacidad de respuesta del sistema al vincularse con un módulo de memoria Intel Optane.

Optimizador de energía Intel® 
y C-States de procesador

El optimizador de energía Intel® aumenta los periodos del estado de reposo del silicio a través de los componentes de la 
plataforma, incluyendo la CPU, el chipset y los componentes del sistema de otros fabricantes, para reducir el consumo. La 
capacidad C-States de procesador (C8-C10) proporciona un bajo consumo en periodos de inactividad.

Tecnología de virtualización 
Intel®¹

Permite que una plataforma de hardware funcione como varias plataformas "virtuales". Ofrece una capacidad de gestión 
mejorada, al limitar el tiempo de inactividad y mantener la productividad mediante el aislamiento de las actividades de 
procesamiento en particiones separadas.

Vigilancia de VMCS La vigilancia de VMCS permite que un gestor de máquina virtual (VMM) pueda ejecutarse en un invitado (virtualización 
anidada) para acceder a una zona de memoria VMCS de sombra utilizando instrucciones VMRead/VMWrite normales. Esta 
tecnología reduce los gastos generales para ofrecer una experiencia de usuario más natural y rápida. También permite a 
los usuarios tomar el control de sus aplicaciones y datos personales y profesionales bajo la protección de una innovadora 
seguridad.

Nuevas instrucciones de 
estándar de cifrado avanzado 
de Intel® (Intel® AES-NI, 
Intel® Advanced Encryption 
Standard-New Instructions)¹

Se trata de un motor de AES rápido y seguro para una amplia variedad de aplicaciones de cifrado, incluyendo cifrado de 
disco completo y de almacenamiento de archivos, acceso condicional de contenido HD, seguridad de Internet y VOIP. Los 
consumidores podrán disfrutar de un contenido de Internet y correo electrónico protegido, así como de un cifrado de disco 
rápido y con gran capacidad de respuesta.

Intel® Transactional 
Synchronization Extensions 
(Intel® TSX)¹

Se trata de un conjunto de instrucciones centrado en el aumento de rendimiento de múltiples subprocesos a nivel 
empresarial, lo que aumenta la eficiencia de las operaciones en paralelo mediante un control mejorado de los bloqueos y 
los subprocesos de software. Esto ofrece ventajas en rendimiento para el análisis del big data y la inteligencia empresarial, 
así como para las aplicaciones de visualización a nivel empresarial, lo que implica la colaboración de varios usuarios.

Intel® Advanced Vector 
Extensions 2 (Intel® AVX2)³

AVX2 es una extensión de AVX1 con nuevas instrucciones optimizadas que ofrece un rendimiento mejorado en 
aplicaciones de coma flotante. AVX2 añade instrucciones de enteros de 256 bits y nuevas instrucciones para FMA 
(Fused Multiply Add). FMA ofrece un mejor rendimiento en multimedia y cálculos de coma flotante, como por ejemplo, 
reconocimiento facial. imágenes profesionales, informática de alto rendimiento, imágenes y vídeo domésticos, compresión 
y codificación.

Intel® Software Guard 
Extensions (Intel® SGX)¹

Consiste en una mejora del procesador diseñada para proteger la integridad de la aplicación y la confidencialidad de la 
información delicada, así como para hacer frente a los ataques de software y a ciertas amenazas al hardware.

Intel® BIOS Guard¹ Ofrece un aumento de las capacidades de protección del almacenamiento flash de la BIOS basada en chipset actual, y 
tiene el fin de hacer frente a las crecientes amenazas de malware dirigidas a dicho almacenamiento. Su objetivo es ayudar 
a protegerlo sin necesidad de la autorización del fabricante de la plataforma, así facilitar las defensas frente a ataques de 
denegación de servicio (DOS) leves y restaurar la BIOS a un punto seguro en caso de que se sufra un ataque.

Intel® Boot Guard¹ Consiste en una protección de la integridad del arranque que está basada en hardware y previene el acceso y control por 
parte de software no autorizado o malware en los bloqueos de arranque críticos para una función del sistema. De este 
modo, se ofrece un nivel de seguridad adicional en la plataforma, gracias al hardware. Los tipos de arranque configurables 
incluyen:
Arranque medible: mide el bloqueo de arranque inicial en el dispositivo de almacenamiento de la plataforma mediante el 
módulo de plataforma de confianza (TPM) o con la tecnología de confianza de la plataforma Intel®.
Arranque verificado: comprueba criptográficamente el bloqueo de arranque inicial de la plataforma usando la clave de la 
política de arranque.

Intel® OS Guard¹ Es una característica de seguridad basada en hardware que protege el kernel del SO (sistema operativo). OS Guard ayuda 
a prevenir el uso de datos maliciosos o de códigos de ataque que se encuentran en zonas de la memoria marcadas como 
páginas de modo de usuario y que podrían apoderarse o poner en peligro al kernel del SO. OS Guard no es una protección 
específica para determinadas aplicaciones y protege el kernel de cualquier aplicación.

Tecnología Intel® de 
protección de la identidad¹

Proteja sus contraseñas temporales (OTP) y certificados de infraestructura clave pública (PKI), y añada un segundo factor 
de autenticación codificado para transacciones en línea.

Intel® Secure Key¹ Es un generador de números aleatorios basados en hardware de seguridad que se pueden utilizar para generar claves 
de alta calidad para protocolos de cifrado (codificación y decodificación). Ofrece una entropía de calidad que es muy 
demandada en el mundo de la criptografía para ofrecer seguridad adicional.
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COMPARATIVAS DE LA 8ª GENERACIÓN DE 
PROCESADORES INTEL® CORE™ PARA EQUIPOS DE 
SOBREMESA¹

Frecuencia máxima del procesador (GHz) Hasta 4,7 Hasta 4,3 Hasta 4,0

Número de núcleos de procesamiento/Subprocesos 6/12 6/6 4/4

Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0¹ Sí Sí No

Tecnología Intel® Hyper-Threading¹ Sí No No

Tamaño de la caché inteligente Intel® (MB) 12 9 Hasta 8

Compatibilidad con el tipo de memoria DDR4-2666 DDR4-2666 DDR4-2400

Número de canales de memoria¹ 2 2 2

Gráficos UHD Intel®¹ 630 630 630

Frecuencia dinámica de gráficos (MHz) Hasta 1200 Hasta 1150 Hasta 1150

Intel® Quick Sync Video¹ Sí Sí Sí

Overclocking de memoria/gráficos/núcleo del 
procesador²

Sí 
(con SKU seleccionados)

Sí 
(con SKU seleccionados)

Sí 
(con SKU seleccionados)

Compatibilidad con memoria Intel® Optane™¹ Sí Sí Sí

Tecnología de virtualización Intel®¹ Sí Sí Sí

Intel® AES-NI Sí Sí Sí

Intel® TSX¹ Sí Sí Sí

Intel® AVX2³ Sí Sí Sí

Intel® SGX¹ Sí Sí Sí

Intel® BIOS Guard¹ Sí Sí Sí

Intel® Boot Guard¹ Sí Sí Sí

Intel® OS Guard¹ Sí Sí Sí

Tecnología Intel® de protección de la identidad¹ Sí Sí Sí

La 8ª generación de procesadores Intel Core procesadores para equipos de sobremesa necesitan una placa base acorde al chipset Intel® serie 300.

1 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 fabricante del sistema o el minorista, o bien obtenga más información en  
www.intel.com.

2 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.

3 Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) se han diseñado para alcanzar una mayor capacidad de proceso en ciertas operaciones de enteros y coma flotante. Debido a la gran variedad de 
características energéticas que ofrecen los procesadores, el uso de las instrucciones AVX puede provocar que a) algunos componentes funcionen por debajo de la frecuencia nominal, y que 
b) algunos componentes con tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 no alcancen algunas o todas las frecuencias turbo máximas. Dado que el rendimiento variará en función de la configuración del 
hardware, el software y el sistema, consulte con el fabricante de su sistema para más información. *Intel® Advanced Vector Extensions hacen referencia a Intel® AVX, Intel® AVX2 o Intel® AVX-512. 
Para obtener más información sobre la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0, visite http://www.intel.com/go/turbo.

4 El número real de puertos disponibles puede variar según el número de procesador y la configuración del sistema. Vea las especificaciones correspondientes al número del procesador que le 
interese o consulte con su proveedor de sistemas para más información.
No todas las características están disponibles en todos los procesadores o chipsets. Para obtener más información sobre la compatibilidad entre cada procesador y capacidad,  
visite ark.intel.com.
© 2017 Intel Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Core e Intel Optane son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados 
Unidos y/o en otros países.

*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 0817/TM/HBD/PDF CSe ruega reciclar este documento 336286-001ES

Para obtener más información sobre la nueva 8ª generación de la familia de procesadores Intel Core para equipos de 
sobremesa, visite www.intel.com/products/desktop/processors.
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