Potencia increíble en equipos
de sobremesa para jugadores y
creadores de contenido

Desbloqueado, desencadenado y listo para
cualquier cosa¹

Consiga hasta un 20 % mejor rendimiento 2,3,4 con un máximo de 40
vías PCIe* 3.0, soporte para cuatro canales de memoria DDR4 y la
nueva tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Plus.⁵ Además, la utilidad
Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU) le permite ajustar y afinar el equipo
a las especificaciones exactas, por lo que puede aplicar overclocking¹
para lograr la mejor experiencia posible.

10 núcleos, posibilidades ilimitadas

Con el primer procesador para equipos de sobremesa (DT) de 10
núcleos de Intel (el procesador Intel® Core™ i7-6950X Extreme
Edition), el único límite es el de la imaginación. Sumérjase en la acción
y métase en el juego con más del 30 % de mejora en la puntuación de
3DMark* Fire Strike Physics.3,4,6

Sea creativo en realidad virtual

Con un procesador Intel® Core™ i7 69xx/68xx en su PC, nunca ha sido
tan rápido crear contenido. Edición de vídeo 4K hasta un 25 % más
rápida y transcodificación de vídeo hasta un 25 % más rápida3,4,7,8
implican mayor creación y menos esperas. Ahora puede estar listo
para el futuro con la flexibilidad y el rendimiento necesarios para
adaptarse a sus sueños de realidad virtual (VR) más fantásticos.

Nuevo nivel de rendimiento
y portabilidad
Para jugadores y creadores móviles

Los portátiles equipados con el procesador Intel® Core™ i7 más
reciente ofrecen el máximo rendimiento y potencia, dondequiera
que se encuentre. Juegue y cree mientras se desplaza gracias
a una autonomía mucho mayor y un diseño compacto que
permiten viajar sin problemas.

Mejor juntos
La potencia
de un PC, solo
que más pequeño

Conéctese y conquiste

Combine el nuevo procesador Intel® con una unidad de estado sólido
Intel® endiabladamente rápida y ya estará listo para disfrutar. Este dúo
dinámico funciona mejor cuando están juntos.

Una mirada al futuro

Prepárese para el futuro con un PC basado en el procesador Intel®
Core™ combinado con una unidad de estado sólido Intel®. Compare
modelos, planifique el futuro y tenga confianza en sus elecciones para
PC en el pasado, presente y futuro.

Rendimiento máximo en un mini PC

Sea imparable con un kit Intel® NUC NUC6i7KYK que ahorra
espacio. Equipado con el último procesador Intel® Core™ i7, Intel®
NUC ofrece la misma experiencia que espera de un PC de gran
tamaño.

Gráficos 3D hasta 30 veces mejores⁹

Los impresionantes gráficos Intel® Iris™ Pro y la brillantez 4K son
suyos mientras juega o crea. Además, con un chasis rediseñado,
puede estar tranquilo sabiendo que su dispositivo no se
sobrecalentará en el fragor de la batalla.

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 información más completa sobre los resultados del análisis de rendimiento, visite http://www.intel.com/performance
1 Advertencia: La modificación de la frecuencia de reloj o memoria y/o del voltaje del ordenador puede: (i) reducir la estabilidad del sistema y la vida útil del sistema, la memoria y el procesador; (ii) provocar un fallo en el procesador y en otros componentes del sistema; (iii)
reducir el rendimiento del sistema; (iv) provocar calor adicional así como otros daños y (v) perjudicar la integridad de los datos del sistema. Intel no se responsabiliza de que la memoria, incluido su uso con frecuencias de reloj y/o voltajes modificados, esté preparada para una
finalidad determinada. Consulte con el fabricante de la memoria para más información y detalles de la garantía.
2 Configuración: Blender 2.76b La carga de trabajo consta de una representación de un modelo de 6,9 MB aproximadamente de una ardilla voladora.
3 Intel no ejerce control ni inspección algunos sobre el diseño o la implementación de datos de análisis de rendimiento o sitios web de terceros a los que se hace referencia en este documento. Intel anima a todos sus clientes a que visiten los sitios web citados u otros en los que
se presenten datos de los análisis de rendimiento similares y que confirmen si dichos datos son exactos y reflejan el rendimiento de los sistemas disponibles para su compra.
4 Los resultados se han determinado a partir de análisis internos de Intel, y se proporcionan únicamente con carácter informativo. Cualquier diferencia en la configuración o el diseño del hardware o del software del sistema puede afectar al rendimiento real.
5 Requiere un sistema con tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0. Las tecnologías Intel® Turbo Boost Max 3.0 e Intel® Turbo Boost 2.0 solo están disponibles en determinados procesadores Intel®. Consulte con el fabricante del ordenador. El rendimiento varía en función del
hardware, del software y de la configuración del sistema. Si desea obtener más información, visite www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.
6 Configuración: 3DMark* 1.2.0 es un análisis de rendimiento de Futuremark* que mide el rendimiento para juegos de DX* 9 / OpenGL* ES 2, OpenGL 10 y DX 11. Hay tres pruebas principales: “Ice Storm” para gráficos DX 9 / OpenGL ES 2.0, “Cloud Gate” para gráficos DX 10,
“Sky Diver” para gráficos DX11 y “Fire Strike” para gráficos DX 11. Métrica mostrada: resultado de gráficos (GPU), resultado físico (CPU), resultado combinado (GPU y CPU) y resultado general de 3DMark.
7 Configuración: Handbrake 0.10.2.7286. El archivo de vídeo de carga de trabajo es un archivo .mov de unos 6,27 GB, 3840 x 1714, 73,4 Mbps, 24 fps, H.264 que se transcodifica en un archivo de vídeo .mp4 de unos 1.480 MB, 1920 x 858, unos 17,1 Mbps, 24 fps, H.264.
8 Configuración: Adobe Premiere Pro CC 2015.1 El proyecto contiene siete fragmentos que suman un total de 2 minutos y 21 segundos de secuencias 4K H.264 MP4 grabadas a una velocidad de bits de aproximadamente 80 Mbps. Los tamaños de los archivos de entrada suman
un total de 1,90 GB. La transferencia de vídeo es de 3840x2160 (4K) en formato H.264 con una frecuencia de fotogramas de 29,97 FPS. La transferencia de audio es de 1536 Kbps, 48 KHz, 16 bits en estéreo en formato WAV. La prueba de rendimiento mide el tiempo empleado
en exportar todo el clip a formato 4K H.264 MP4. El resultado es un archivo de vídeo 4K de alta calidad.
9 Medido con 3DMark* 1.2.0 Cloud Gate para la subprueba de gráficos DX 10: análisis de rendimiento de gráficos en 3D que mide el rendimiento de los videojuegos en 3D. Para más información, visite www.futuremark.com. Más información en:
http://www.intel.com/content/www/es/es/nuc/nuc6i7kyk-gaming-usage-guide.html.
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