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ICE LAKE
ENTRETENIMIENTO Y RENDIMIENTO COMO NUNCA ANTES

REDEFINIMOS LO QUE ES POSIBLE EN UN ORDENADOR 
DELGADO Y LIGERO

COMET LAKE
PRODUCTIVIDAD IMPLACABLE
DISEÑOS NOTABLEMENTE 

DELGADOS Y LIGEROS

RENDIMIENTO 
INTELIGENTE

Creados para el software de IA del futuro
Ayuda a los clientes a trabajar más rápido con la IA 
integrada definitiva que permite un impresionante 
procesamiento eficaz e inteligente.

Centro de productividad
Rendimiento y respuesta para cargas 
de trabajo multiproceso exigentes, 
incluidos segmentos comerciales.

ENTRETENIMIENTO 
IMPRESIONANTE

Un gran salto adelante en el entretenimiento
Imágenes innovadoras con gráficos Intel® Iris® Plus.

Entretenimiento absorbente
Emprenda proyectos creativos con 
facilidad.

LA MEJOR 
CONECTIVIDAD

Redefine la conectividad para ordenador con Wi-Fi 6 y Thunderbolt™ 3
El mayor cambio de arquitectura Wi-Fi de la década que permite alcanzar el mejor 
rendimiento Wi-Fi de su clase. Integrado con Thunderbolt™ 3: el conector rápido y versátil.

NUEVOS PROCESADORES 
INTEL® CORE™ DE 
10.ª GENERACIÓN

UN RENDIMIENTO INNOVADOR Y 
UNA EXPERIENCIA REDEFINIDA

VENTAJAS
Sistemas más delgados y elegantes que 

requieren un rendimiento óptimo de CPU, 
gráficos 3D y multimedia con funciones de IA 

integradas.

Sistemas con rendimiento optimizado que 
requieren un rendimiento óptimo de la CPU 
para conseguir una gran productividad en 
diseños notablemente delgados y ligeros.

No se pueden usar nombres clave con clientes finales
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INTEL® CORE™ DE 
10.ª GENERACIÓN 

(ICE LAKE)

Consulte las limitaciones de responsabilidad legal y de rendimiento, y la diapositiva de publicación de configuración para más información. Ningún producto es completamente seguro. El software y las cargas de 
trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir solamente en microprocesadores Intel. Para obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite 
www.intel.es/benchmarks

RENDIMIENTO 
INTELIGENTE

• Rendimiento inteligente para el software 
y las cargas de trabajo de hoy y mañana

• Se adapta a las cosas que hacen los 
clientes para ofrecerles una experiencia 
más personalizada y sensible

• Puesta a punto automática y control 
avanzado para un mejor rendimiento del 
procesador

HASTA

1 TFLOP DE 
INFERENCIA
en un 
ordenador 
delgado y 
ligero

HASTA UN 

20 % 
adicional de 
RENDIMIENTO 
GRÁFICO
con tecnología Intel® 
Adaptix™¹

ENTRETENIMIENTO 
IMPRESIONANTE

• Gráficos integrados de mayor 
rendimiento en un ordenador 
delgado y ligero²

• Juegue a los principales 
videojuegos a 1080p

• Creación de contenidos de nivel 
profesional

• Vea vídeo 4K60 HDR en mil 
millones de colores

HASTA 

2 VECES 
MÁS 
FOTOGRAMAS 
POR SEGUNDO
en videojuegos a 
1080p³

CODIFICACIÓN DE 
VÍDEO HEVC 
aproximadamente 

2 veces
MÁS RÁPIDA 
con mayor calidad⁴

LA MEJOR 
CONECTIVIDAD DE 
SU CLASE

• La conectividad Intel® Wi-Fi 6 GIG+

ofrece una implementación Wi-Fi 6 
óptima para ordenadores con un 
rendimiento más sensible en todo el 
hogar conectado

• Con Thunderbolt™ 3 integrado por 
primera vez con hasta 4 puertos para 
lograr una conexión rápida, versátil con 
cualquier estación, pantalla o 
dispositivo de datos

Wi-Fi casi 

3 veces 
MÁS RÁPIDA 

con Intel® Wi-Fi 6 
(Gig+) comparada 

con la última 
generación Wi-Fi 

(.11ac)⁵

HASTA 

4 veces 
MÁS RAPIDEZ CON 
Thunderbolt™ 3 
comparado con USB 
3.1⁶

REDEFINIMOS LO QUE ES POSIBLE EN 
ORDENADORES DELGADOS Y LIGEROS

No se pueden usar nombres clave con clientes finales

https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
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NUEVOS GRÁFICOS 
INTEL® IRIS® PLUS PARA 

ICE LAKE
Gráficos 

de Intel por 
primera vez en 

TeraFLOPS

Alto rendimiento
para entusiastas y público 

en general

Reproducción 4K 

HDR fluida para 

lograr una experiencia 
visual de primera

Inmediata creación 
de contenidos rápida y 

de bajo consumo

Creación de contenidos 
más rápida con aceleración 

de IA/ML en comparación con la 
generación anterior de 

gráficos Intel®⁴,⁷

Consulte las limitaciones de responsabilidad legal y de rendimiento, y la diapositiva de publicación de configuración para más información. Ningún producto es completamente seguro. El software y las cargas de 
trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir solamente en microprocesadores Intel. Para obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite 
www.intel.es/benchmarks

GRÁFICOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA 
DISFRUTAR DE JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO 

INMERSIVOS Y ULTRAVÍVIDOS

No se pueden usar nombres clave con clientes finales

https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
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Consulte las limitaciones de responsabilidad legal y de rendimiento, y la diapositiva de publicación de configuración para más información. Ningún producto es completamente seguro. El software y las cargas de 
trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir solamente en microprocesadores Intel. Para obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite 
www.intel.es/benchmarks

ICE LAKE, CON LA 
POTENCIA DE LA 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

LA PRIMERA PLATAFORMA CON IA 
MEJORADA TOTALMENTE INTEGRADA 

DEL MUNDO

Optimizados para 

aplicaciones de

IA DE 

RECONOCIMIENTO 

DE VOZ LOCALES

Con 
gráficos Intel® Iris® PlusACELERADORES DE 

BAJO CONSUMO

CARGAS DE 
TRABAJO SOSTENIDAS 

DE ALTO 
RENDIMIENTO

EL PRIMER CONJUNTO DE 
INSTRUCCIONES DE IA

en un ordenador delgado y 
ligero 

ACELERACIÓN DEL 
RENDIMIENTO CON DL BOOST

Aprox. 

8 VECES
Aproximadamente 8 veces más 

RENDIMIENTO 
que la competencia usando Intel® Deep Learning 
(DL) Boost⁸

RENDIMIENTO 
INTELIGENTE

Aprox. 

2,5 veces
Aproximadamente 2,5 veces más

RENDIMIENTO DE IA 
que la generación anterior⁸

No se pueden usar nombres clave con clientes finales

https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
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Consulte las limitaciones de responsabilidad legal y de rendimiento, y la diapositiva de publicación de configuración para más información. Ningún producto es completamente seguro. El software y las cargas de trabajo utilizadas en las 
pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir solamente en microprocesadores Intel. Para obtener más información sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite www.intel.es/benchmarks

INTEL® CORE™ DE 
10.ª GENERACIÓN
(COMET LAKE U/Y) PRODUCTIVIDAD 

IMPLACABLE

• Las características de 
rendimiento inteligente 
integradas se anticipan a las 
necesidades del usuario y se 
adaptan a ellas

• Más personal que nunca con 
interacciones naturales, 
sensibles y sin problemas
utilizando servicios de voz en el 
ADSP integrado de cuatro 
núcleos

HASTA UN 

16 % 
DE MAYOR 
RENDIMIENTO 
GENERAL
que la generación 
anterior⁹

ENTRETENIMIENTO 
EN MOVIMIENTO

• Experimente el mismo 
potente rendimiento 
multitarea ya sea 
enchufado o en 
movimiento

• Ejecute contenido UHD de 
primera o juegos en HD 
con gráficos Intel® UHD

BATERÍA DE 

LARGA 
DURACIÓN

EXPERIMENTE 
IMÁGENES EN

4K

LA MEJOR 
CONECTIVIDAD 
DE SU CLASE

• La conectividad Wi-Fi 6 
permite descargas rápidas y 
un rendimiento más sensible
en todo el hogar conectado

• Thunderbolt™ 3 ofrece la 
conexión más rápida y versátil 
con cualquier estación, 
pantalla o dispositivo de datos

VELOCIDAD Wi-Fi 
CASI

3 veces
MÁS RÁPIDA 
con Intel® Wi-Fi 6 
(Gig+) comparada con 
la última generación 
Wi-Fi (.11ac)⁵

HASTA 

8 VECES
MÁS ANCHO DE 
BANDA con 
Thunderbolt™ 3 
comparado con USB 
3.0⁶

PRODUCTIVIDAD IMPLACABLE DISEÑOS 
NOTABLEMENTE LIGEROS Y DELGADOS

MAYOR VELOCIDAD DE 
MEMORIA 
comparada con la generación 
anterior¹⁰, además de la futura 

COMPATIBILIDAD CON 
MEMORIA LPDDR⁴

No se pueden usar nombres clave con clientes finales

https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
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LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD LEGAL Y DE RENDIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE CONFIGURACIÓN
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 www.intel.es/benchmarks

Los resultados de rendimiento se basan en pruebas con la fecha mostrada en la configuración y podrían no reflejar todas las actualizaciones de seguridad públicamente disponibles. Consulte la publicación de la configuración para obtener más información. 
Ningún producto o componente es completamente seguro.

¹El diseño principal con Intel Adaptix ofrece un 20 % de rendimiento gráfico adicional: carga de trabajo: puntuación de gráficos 3DMark11 v 1.0.132. Portátil de preproducción Dell XPS con tecnología Intel Adaptix habilitada, procesador: Intel® Core™ i7-
1065G7; versión de BIOS 1.0.7; memoria: 2x16GB LPDDR4-3733; almacenamiento: TOSHIBA KBG40ZPZ1T02 1024GB NVME SSD; resolución de pantalla: UHD; SO: Windows* 10 19H1 comparado con la configuración – RVP interno de Intel, procesador: 
Intel® Core™ i7 i7-1065G7; PL1=15W TDP; memoria: 2x8GB LPDDR4-3733 2Rx8; almacenamiento: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD con controlador AHCI de Microsoft; resolución de pantalla: 3840x2160 panel eDP de 12.5”; SO: Windows* 10 RS4-
17134.112

²Gráficos integrados de más alto rendimiento en un portátil ultraligero: comparación entre AMD 3700U de 25W e ICL P2CA de 25W. En comparación con otros fabricantes, Intel presenta un 16 % de mejoría en Overwatch y es líder en muchos otros juegos 
como Fortnite, Rainbow Six Siege, World of Tanks y 3DMark Firestrike. 

1.Medido en plataformas con: HP Envy x360 15m-ds0012dx de producción, Ryzen 7 3700U, 4C/8T, hasta 4Ghz, AMD Radeon Vega 10, controlador GFX Adrenalin 2019 19.4.3, memoria 8GB DDR4-2400, almacenamiento SK Hynix BC501 256GB, 
Windows 10 RS5 versión de compilación 475, Bios F.07
2.Intel Ice Lake U RVP de preproducción, PL1= 15W, 4C/8T, Turbo TBD, gráficos Intel de 11ª generación, controlador GFX de preproducción, memoria 8GB LPDDR4X-3733, almacenamiento Intel SSD Pro 7600P 256GB, Windows 10 RS5 Build 475

³Aprox. 2 veces más rendimiento de gráficos Ice Lake y fotogramas por segundo hasta 1,8 veces más rápidos: carga de trabajo: 3DMark11 v 1.0.132. Configuración (supuesta) de preproducción Intel ICL U4+2 de 15W: procesador: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) 
PL1=15W TDP, 4C8T; memoria: 2x8GB LPDDR4-3733 2Rx8; almacenamiento: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD con controlador AHCI de Microsoft; resolución de pantalla: 3840x2160 panel eDP de 12.5”; SO: Windows* 10 RS5-17763.316; controlador 
gráfico: PROD-H-RELEASES_ICL-PV-2019-04-09-1006832 comparado con – configuración (medida) de preproducción Intel WHL U4+2 15W; procesador: Intel® Core™ i7-8565U (WHL-U4+2) PL1=15W TDP, 4C8T, Turbo hasta 4.6Ghz; memoria: 2x8GB 
DDR4-2400 2Rx8; almacenamiento: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD con controlador AHCI de Microsoft; resolución de pantalla: 3840x2160 panel eDP de 12.5”; SO: Windows* 10 RS4-17134.112; controlador gráfico: 100.6195. Medido por Intel en abril de 
2019.

⁴Aprox. 2 veces más de codificación de vídeo Ice Lake: basado en transcodificación 4k HEVC a 4k HEVC (8bit). Sistema preproducción Intel ICL de 15w en comparación con WHL de 15w. Medido por Intel en abril de 2019.
Preproducción Intel WHL-U RVP, Intel® Core™ i7-8565U, 15W TDP, 4C/8T, Turbo de 4.6Ghz, gráficos Intel UHD 620, controlador GFX v 25.20.100.6793, memoria 2x8GB DDR4, almacenamiento Intel SSD 760P 512GB, Windows 10 RS5 Build 17763, BIOS 
x200 (para pruebas de rendimiento de gráficos y vídeo de Stylize)
RUG 1055: Este RUG mide el tiempo que lleva completar una transferencia de estilo utilizando el conector IA de transferencia de estilo para PowerDirector. Usa específicamente el estilo "Starry Night" del paquete de estilos de IA Van Gogh. El RUG transforma
el vídeo de PowerDirector llamado "Skateboard.mp4", que es un vídeo MP4 AVC de 1280X720 a 29,97 fps con una tasa de bits de 4,27 Mbps. El RUG utiliza aceleración hardware (si el sistema dispone de ella) y OpenVINO™ si está disponible esta opción. 
Versión de Cyberlink PowerDirector 17 Ultra

⁵Velocidad inalámbrica Ice Lake aprox. 3 veces más rápida: el estándar 802.11ax 2x2 160MHz permite velocidades teóricas máximas de 2402Mbps, hasta casi 3 veces (2,8 veces) más rápidas que el estándar 802.11ac 2x2 80MHz (867Mbps), como se indica 
en las especificaciones inalámbricas del estándar IEEE 802.11, y requiere el uso de enrutadores de red inalámbricos 802.11ax configurados de manera similar.

⁶Las tasas de transferencia de datos, diferentes del ancho de banda total disponible para el tráfico de datos y de pantalla, dependen de la configuración del sistema. La mejora de 4 veces comparada con USB 3.1 se refiere al ancho de banda total disponible 
para datos y pantalla, y no a la tasa de transferencia de datos. Las tasas de transferencia de datos dependen de la configuración del sistema. 

⁷Cyberlink PowerDirector: Estilice sus vídeos. 

⁸Aprox. 2,5 veces más rendimiento de IA con Ice Lake y 8 veces más que la competencia: carga de trabajo: imágenes por segundo utilizando AIXPRT Community Preview 2. Configuración: sistema de preproducción Intel, ICL-U, PL1 15W, 4C/8T, gráficos Intel 
de 11.ª generación, controlador de preproducción GFX, memoria 8GB LPDDR4X-3733, almacenamiento Intel SSD Pro 760P 256GB, SO Microsoft Windows 10, RS5 Build 475, BIOS de preprod. comparada con preproducción de Intel ICL U de 15W. 
Configuración: procesador: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) PL1=15W TDP, 4C/8T; gráficos Intel de 11.ª generación, controlador de preproducción; memoria: 8GB LPDDR4X-3733; almacenamiento: Intel SSD Pro 7600P 256GB; SO: Windows* 10 RS5 versión de 
compilación 475 comparado con sistema comercial OEM con AMD* Ryzen 7 3700U 2.3GHz Turbo hasta 4GHz 4C/8T, gráficos AMD* Radeon* Vega 10, controlador Gfx Adrenalin 2019 19.4.3, memoria 8GB DDR4-2400, almacenamiento SK Hynix BC501 
256GB, SO Microsoft Windows 10 RS5 Build 475 Bios F.07. Medido por Intel en mayo de 2019

⁹Hasta un 16 % de mayor rendimiento comparado con la generación anterior, según la puntuación general de SYSmark2018. Procesador de preproducción Intel: Intel® Core™ i7 -10710U (CML-U 6+2) PL1=25W, 6C12T, Turbo hasta 4.7GHz; memoria: 
2x16GB DDR4-2667 2Rx8; almacenamiento: Intel® 760p M.2 PCIe NVMe SSD con controlador AHCI de Microsoft; resolución de pantalla: 3840x2160 panel eDP de 12.5”; SO: Windows* 10 19H1-18362.ent.rx64-Appx59; controlador gráfico: PROD-HC-
RELEASES-GFX-DRIVER-CI-MASTER-2334-REVENUE-PR-1006952-WHQL comparado con CPU Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU a 1.80GHz, memoria 2x8GB DDR4-2400, controlador gráfico versión 26.20.100.6911, tarjeta gráfica Intel(R) UHD Graphics 620, 
almacenamiento SSD "INTEL 760p 512GB SSDPEKKW512G8", BIOS X208,versión de SO 44.18362.1.0, versión EDGE 10.0.18362.175, SO Microsoft Windows 10 Enterprise, resolución 1920x1080, TDP (W) PL1=15W.

¹⁰Comparación de memoria de DDR4 a 2.666 MHz con procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación (Comet Lake) con memoria DDR4 a 2.400 MHz con procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación serie U (Whiskey Lake).

© Intel Corporation. Intel, el logotipo Intel y Core son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. y/o en otros países. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.

https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
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RECURSOS DE MARKETING

SISTEMAS ODM EQUIPADOS CON PROCESADORES MÓVILES INTEL® CORE™ DE 10.ª GENERACIÓN

Campañas de marketing para socios: procesadores móviles Intel® Core™ de 10.ª generación
Segmento Producto/Dispositivo URL

Consumidor
Ordenadores portátiles basados en procesadores 
Intel® Core™ de 10.ª generación

http://stwb.co/zulpauz

Consulte todas las campañas en marketingstudio.intel.com Acceso con identificación de distribuidor o ITP

https://solutionsdirectory.intel.com/es

Activos URL

Resumen de producto: procesadores móviles Intel® Ice Lake 
de 10.ª generación

Resumen de producto: procesadores móviles Intel® Comet 
Lake de 10.ª generación

https://www.intel.es/content/www/es/es/products/docs/proces
sors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html

https://www.intel.es/content/www/es/es/products/docs/proces
sors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html

Formación

Redefinición de la experiencia móvil: procesadores 
Intel® Core™ de 10.ª generación

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2
Fitem*2Feid*2F346549

http://stwb.co/zulpauz
https://solutionsdirectory.intel.com/es
https://www.intel.es/content/www/es/es/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F346549

