
MEMORIA INTEL® OPTANE™ 
ACELERACIÓN SIN PRECEDENTES DEL RENDIMIENTO DEL PC
Ofrezca a sus clientes una experiencia de rendimiento del PC sin precedentes con la memoria Intel® Optane™. Esta 
nueva clase de memoria de clase superior, cuando se empareja con un PC basado en el procesador Intel® Core™ de 
7.ª generación, ofrece la velocidad que esperan los clientes y capacidad de respuesta de alto rendimiento para casi 
todo: desde consultar el correo electrónico y navegar por la web hasta ver contenido 4K y videojuegos o gestionar 
cargas de trabajo para la productividad empresarial.

LA INFORMÁTICA DE RENDIMIENTO ESTÁ CRECIENDO
A medida que aumente la cantidad de datos generados, también aumentará la necesidad de almacenamiento de 
gran capacidad...

VÍDEO  
4K RAW¹

REQUISITO DE ESPACIO DE 
DISCO DE WINDOWS® 10X64³

VÍDEO 4K  
GOPRO*⁴

GRAND THEFT  
AUTO* V²

~742 GB/HR ~65 GB ~20 GB ~29 GB/HR
... pero normalmente, la elección de almacenamiento local grande puede ocasionar un menor rendimiento 
general del sistema.

OFREZCA UN NUEVO NIVEL DE VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO 
Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
La memoria Intel® Optane™ con procesadores Intel® Core™ de 7.ª generación ofrece:

AUMENTO DEL 
RENDIMIENTO  
al tiempo que 
se mantiene una 
capacidad de 
almacenamiento 
grande

VIDEOJUEGOS 
RÁPIDOS Y FLUIDOS, 
también durante la 
carga

INICIO RÁPIDO 
de aplicaciones 
avanzadas



BENEFICIOS DEL RENDIMIENTO DE LA MEMORIA INTEL® OPTANE™
Descubra cómo una memoria Intel® Optane™ de 16 GB, emparejada con un disco duro de 1 TB, ofrece un mejor 
rendimiento y capacidad de respuesta que un disco duro de 1 TB sin la memoria Intel® Optane™.

AFICIONADO EMPRESAGENERAL

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. Si desea obtener más información, visite http://www.intel.com/benchmarks.

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 vendedor o fabricante de su sistema o visite intel.es para más 
información.
1http://www.4kshooters.net/2014/06/25/how-much-hard-disk-space-do-you-need-shooting-4k/
2https://support.rockstargames.com/hc/es/articles/203428177-Grand-Theft-Auto-V-PC-System-Spec
3https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-10-specifications
4http://es.shop.gopro.com/cameras
5SYSmark* 2014 SE (evaluación parcial de la capacidad de respuesta): SYSmark es una prueba del consorcio BAPCo* que mide el rendimiento de las plataformas Windows*.
6PCMark* Vantage (HDD Suite): Prueba de Futuremark* que mide el rendimiento informático cotidiano de Windows*.
7Carga de trabajo del tiempo de carga del SO: carga de trabajo desarrollada por Intel® que mide el tiempo transcurrido desde el inicio del encendido (desde el estado de apagado) hasta que 
el sistema operativo ha completado la carga.
8Carga de trabajo de inicio de juegos y carga de nivel: carga de trabajo desarrollada por Intel® que mide el tiempo transcurrido para iniciar Bethesda. Softworks* Fallout 4 y llegar al menú 
principal con los vídeos de introducción deshabilitados (Inicio) y tiempo transcurrido desde el menú principal hasta la finalización del nivel de carga (Nivel de carga).
9Carga de trabajo de carga de proyectos multimedia: tiempo transcurrido para cargar un archivo de proyecto de vídeo de 500 MB en Adobe* Premiere Pro (CS6)
10Carga de trabajo de inicio del correo electrónico: carga de trabajo desarrollada por Intel que mide el tiempo transcurrido para iniciar Microsoft* Outlook 2016 y cargar un archivo de datos 
local de 250 MB. 
11Carga de trabajo de inicio de presentaciones: tiempo transcurrido para iniciar la aplicación Microsoft* Powerpoint 2016 con un archivo de presentación de 3,5 MB.
12Carga de trabajo de búsqueda de archivos: tiempo transcurrido para cargar un archivo de proyecto de vídeo de 500 MB en Adobe* Premiere Pro (CS6)

Configuración del sistema
• Configuración básica (disco duro): procesador Intel® Core™ i5-7500, TDP de 65 W, 4C4T, Turbo hasta 3,8 GHz, Memoria: 2 DDR4-2400 de 4 GB, Almacenamiento: Western Digital* de 1 TB a 

7200 RPM WD1003FZEX, Gráficos Intel HD 630, SO: Windows® 10.
• Memoria Intel® Optane™: la misma configuración que la anterior con el módulo de memoria Intel® Optane™ de 16 GB (muestra de ingeniería).
• Las pruebas de las cargas de trabajo de videojuegos se realizaron con la misma configuración, a excepción del uso de una tarjeta gráfica independiente (NVIDIA* (EVGA) GTX 1080) con y 

sin el módulo de memoria Intel® Optane™ de 16 GB.
• Prueba realizada con muestras de ingeniería de la memoria Intel® Optane™ de 16 GB. Los resultados pueden variar en el producto final, pero tenemos un alto nivel de confianza de que no 

habrá diferencias significativas en el rendimiento. 
Nota: Todas las pruebas de memoria Intel® Optane™ se realizaron en procesadores Intel® Core de 7.ª generación. Todas las pruebas de profundidad de cola se realizaron en procesadores 
Intel® Core™ de 6.ª generación.

© 2017 Intel Corporation Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane e Intel Core son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus subcontratadas en Estados Unidos o en otros países.
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.

INICIO DE JUEGOS⁸
HASTA UN

67% MÁS 
RÁPIDO

CARGA DE NIVEL DE JUEGO⁸
HASTA UN

65% MÁS  
RÁPIDO

INICIO DE PRESENTACIONES¹¹
HASTA 

3,8 VECES MÁS  
 RÁPIDO

BÚSQUEDA DE ARCHIVOS EN 
WINDOWS*¹²

HASTA 

4 VECES MÁS  
 RÁPIDA

APERTURA DE ARCHIVOS  
MULTIMEDIA GRANDES⁹
HASTA 

4,1 VECES MÁS  
 RÁPIDA

INICIO DEL CORREO ELECTRÓNICO¹⁰
HASTA 

5,8 VECES MÁS  
 RÁPIDO

PRODUCTIVIDAD DE OFICINA⁵ 
HASTA 

EL DOBLE    DE CAPACIDAD 
 DE RESPUESTA

TIEMPO DE INICIO DE PC⁷ 
HASTA 

EL DOBLE    DE 
 RÁPIDO

RENDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO⁶ 
HASTA 

14 VECES MÁS  
RÁPIDO
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