
Unidades duales (SSD + HDD) frente a memoria Intel® Optane™ + HDD 

Unidad dual (SSD + HDD) Memoria Intel® Optane™  
+ HDD 

Un ordenador con la memoria Intel® Optane™ ofrece más velocidad que una unidad de disco duro, más 
inteligencia que una unidad de estado sólido y no ocupa gran capacidad de almacenamiento. 

Con la aceleración de la memoria Intel® 
Optane™, un ordenador con HDD puede 
ofrecer el rendimiento de SSD, una gran 
capacidad de almacenamiento y carecer 
de gestión manual por parte del usuario. 

Aprende automáticamente 
comportamientos informáticos para 
acelerar las tareas más importantes y 
frecuentes. 

Se eliminan los problemas y los riesgos 
asociados al traslado de aplicaciones y 
datos de HDD a SSD o viceversa. 

El software supervisa los 
archivos y las aplicaciones 
que se usan con frecuencia, y 
empieza a acelerar las tareas. 

SSD se llena rápidamente, 
de forma que los usuarios 
deben trasladar aplicaciones 
y archivos manualmente de 
una unidad a otra. 

Todas las operaciones 
manuales conllevan un 
riesgo de error. 

Los archivos que se necesitan 
para tareas importantes se 
reconocen y se aceleran 
inmediatamente. 

Para garantizar un 
rendimiento alto, los 
usuarios deben seleccionar 
manualmente la unidad para 
instalar el sistema operativo, 
los archivos y las 
aplicaciones. 

El usuario solo instala y activa 
la memoria Intel® Optane™, 
que se encarga del resto. 

Beneficios de la memoria Intel® 
Optane™ 

Intervención manual constante Configuración y ¡listo! 



Descargo de responsabilidades legales 

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 
https://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/optane-memory.html 

Intel, el logotipo de Intel 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. 
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