
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 especí�cas. 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

Ningún sistema informático puede ofrecer una seguridad absoluta bajo todo tipo de condiciones. Las características de seguridad integradas disponibles en algunos procesadores Intel® Core™ pueden requerir servicios, software, hardware y/o una conexión a Internet 
adicionales. Los resultados pueden variar dependiendo de la con�guración. Consulte con el fabricante de ordenadores para obtener más detalles. Para obtener más información, visite www.intel.com/technology/security

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la con�guración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software o servicios. El rendimiento variará en función de la con�guración del sistema. Ningún sistema informático es 
absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema o visite www.intel.es para más información.

1. Estimaciones basadas en SYSmark* 2014 en un procesador Intel® Core™ i7-8550U comparado con un procesador Intel® Core™ i7-7500U
2. Según lo previsto en Reproducción de vídeo local en 1080 p en un procesador Intel® Core™ i7-8650U, 40 WHr, 25 x 14 12"

Con�guraciones del sistema
1. Intel® CRB, procesador Intel® Core™ i7-8550U, PL1=15W de TDP, 4C8T, Turbo hasta 3,9 GHz, Memoria: 8 GB de DDR4-2133, almacenamiento: Intel® SSD 600 p, grá�cos UHD Intel® 620, sistema operativo: Windows® 10 frente a: Intel® CRB, procesador Intel® Core™ i7-7500U,      
    PL1=15W de TDP, 2C4T, Turbo hasta 3,5 GHz, memoria: 8 GB de DDR4-2133, almacenamiento: Intel® SSD 600 p, grá�cos HD Intel® 620, sistema operativo: Windows® 10
2. Intel® CRB, procesador Intel® Core™ i7-8650U, PL1=15 W de TDP, 4C8T, Turbo hasta 3,9 GHz, memoria: 8 GB de DDR4, almacenamiento: Intel® SSD, resolución de pantalla: 24 x 14 12”, Grá�cos UHD Intel® 620, sistema operativo: Windows® 10, tamaño de batería: 40 WHr

Las mediciones de autonomía y rendimiento se realizaron en la plataforma de referencia de Intel. La plataforma de referencia de Intel es un ejemplo de nuevo sistema. Los productos disponibles de fabricantes de sistemas puede que no sean idénticos en diseño, por lo 
que el rendimiento puede variar.

© 2017 Intel Corporation Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Thunderbolt, el logotipo de Thunderbolt, el logotipo de Intel Experience What’s Inside e Intel. Experience What’s Inside son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en EE. UU. y otros países.
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.

» Gráficos externos de 
Thunderbolt™ 3 (eGFX): mejora 
la experiencia de juego en un 
portátil fino y ligero

» Base de un solo cable para 
datos de 40 Gbps + vídeo dual 
4K + carga de PC/dispositivos

» Amplificación de sus 
capacidades de creación 
y edición de contenido

EXPERIENCIA 
THUNDERBOLT™

» Intel Online Connect permite 
usar la huella dactilar para 
comprar de forma segura, 
sencilla y sin complicaciones 
mediante el pago seguro de 
invitados

» Gestores de contraseñas más 
sólidos que protegen los datos 
de autenticación confidenciales 
mediante las capacidades de 
seguridad de silicio integradas

SEGURIDAD 
SÓLIDA

» Reproducción y edición fluidas 
en UHD 4K con compatibilidad 
con el códec HEVC* de 
10 bits/Google* VP9

» Creación, edición y uso 
compartido de vídeos 4K 
y contenido 360 4K

» Sus juegos favoritos, en 720 P 
con gráficos UHD Intel®

» Reproducción de contenido 
UHD Premium de sitios 
populares como Netflix*, 
Fandango NOW*, Sony Ultra* y 
YouTube*

CONTENIDO MULTIMEDIA 
Y JUEGOS FANTÁSTICOS

» Un rendimiento de la 
productividad mejorado hasta 
en un 40 % en comparación 
con la 7ª generación Intel® Core™ 
de la serie U¹

» Hasta 10 horas de autonomía 
de la batería²

» Rendimiento de cuatro núcleos 
para diseños finos y ligeros

RENDIMIENTO 
MEJORADO

IMPULSE LA EXPERIENCIA DEFINITIVA DE ORDENADORES MÓVILES PARA SUS CLIENTES

La 8ª generación de procesadores Intel® Core™ más reciente para equipos portátiles ofrece una experiencia rápida 
y con capacidad de respuesta, diversión y entretenimiento con una gran seguridad para sus clientes.

NUEVA 8ª GENERACIÓN
DE PROCESADORES INTEL® CORE™


