
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, visite  www.intel.com/benchmarks.
1 Rendimiento de los sistemas según lo estimado por SYSmark* 2014 SE para el procesador Intel® CRB, Intel® Core™ i7-8550U, PL1=15W TDP, 4C8T, turbo hasta 3,9 GHz, memoria: 8 GB DDR4-2133, almacenamiento: Intel 
600 p SSD, gráficos Intel UHD 620, SO: Windows® 10; en comparación con: procesador Intel® CRB, Intel® Core™ i7-7500U, PL1=15W TDP, 2C4T, turbo hasta 3,5 GHz, memoria: 8 GB DDR4-2133, almacenamiento: Intel  
600 p SSD, gráficos Intel HD Intel 620, SO: Windows® 10
2 Según lo previsto para la reproducción de vídeo local de 1080 p en el procesador Intel® CRB, Intel® Core™ i7-8650U, PL1=15W TDP, 4C8T, turbo hasta 3,9 GHz, memoria: 8 GB DDR4, almacenamiento: Intel SSD,  
resolución de pantalla: 24x14 12", gráficos Intel UHD 620, SO: Windows® 10, tamaño de batería: 40 WHr
3 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 al fabricante o al vendedor de su sistema, o infórmese en intel.com/technology/security. 
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OFREZCA UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE RENDIMIENTO
Motive a sus clientes con la 8ª generación de procesadores Intel® Core™
La nueva 8ª generación de procesadores Intel® Core™ para dispositivos móviles ofrece a los clientes características y 
ventajas interesantes que se traducen en nuevas oportunidades de venta para usted. Con saltos en rendimiento de 
avances como cuatro núcleos y ocho subprocesos, alta definición envolvente para experiencias de entretenimiento 
y juegos más fluidas, mayor duración de la batería y nuevas características de seguridad, incluido el pago mediante 
huella dactilar, sus clientes estarán listos para actualizar a la 8ª generación de procesadores Intel Core.

Descargue la hoja de datos para obtener información actual sobre la 8ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™.

Descubra las numerosas maneras de conseguir puntos. Por ejemplo, utilizando los activos del Estudio de marketing para socios Intel®  
de marketingstudio.Intel.com para las campañas de marketing dirigidas a sus clientes.

RENDIMIENTO ENTRETENIMIENTO AUTONOMÍA
Aumento de la productividad 

hasta un 40 %¹ en comparación 
con la serie U de la 7ª generación.

Transmisión de contenido 4K o juegos 
en 720p con gráficos UHD Intel®.

La duración de la batería de hasta 10 
horas² permite a los usuarios trabajar 

en sus equipos toda la jornada, sin 
necesidad de conectar cables.

SEGURIDAD BASE DE UN SOLO CABLE SENCILLEZ
Obtenga seguridad y comodidad 

con el gestor de contraseñas 
seguro³ y realice pagos sencillos  
y seguros³ con la huella dactilar.

Thunderbolt™ 3 permite la conexión de 
dos pantallas 4K a 60 Hz o una pantalla 
5K a 60 Hz, así como transferencias de 
datos de 40 Gbps y carga del sistema 

de hasta 100 W.

La variedad de capacidades de voz, 
táctiles o de lápiz gráfico permiten que 

sus clientes usen sus equipos de una 
forma intuitiva y más fácil.

8ª GENERACIÓN PARA  
DISPOSITIVOS MÓVILES

https://www.intel.com/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html
https://www.intel.com/content/www/es/es/data-security/security-overview-general-technology.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/technology-provider/products-and-solutions/8th-generation-intel-core-processors/overview.html
http://www.es.marketingstudio.intel.com/

