
Configuración de usuario final Beneficios de la memoria Intel® Optane™

Configuración de doble unidad: SSD + 
disco duro

Memoria Intel® Optane™ + disco duro
Alto rendimiento y almacenamiento de gran capacidad sin necesidad de gestionar 
archivos

Configuración de disco duro 
independiente

Memoria Intel® Optane™ + disco duro
Alto rendimiento y almacenamiento de gran capacidad

Configuración de SSD SATA 
independiente

Memoria Intel® Optane™ + SSD SATA
Alto rendimiento y no restricción de lectura de interfaz SATA

Configuración de SSHD independiente Memoria Intel® Optane™ + SSHD
Alto rendimiento y no restricción de lectura de interfaz SATA

PROPORCIONE EL MÁXIMO DE BENEFICIOS CON LA 
MEMORIA INTEL® OPTANE™
Conozca las necesidades de una amplia gama de clientes con unos PC equipados con procesadores Intel® Core™ de 
7.ª generación y memoria Intel® Optane™ y ofrézcales la ventaja de una tecnología innovadora, una capacidad de 
respuesta sin precedentes y un rendimiento increíble.

Ofrezca una mejor experiencia de usuario
Averigüe cómo la memoria Intel® Optane™ ofrece mejor valor y rendimiento en comparación con una configuración de 
almacenamiento típica para el usuario final:

Recomiende la configuración de almacenamiento correcta

Procesador Intel® Core™ de 7.ª generación i5/i7

Rendimiento/Jugador de nivel medio
Memoria Intel® Optane™ + SSD NAND Aficionado

Procesador Intel® Core™ de 7.ª generación i3/i5

Consumidores en general
Memoria Intel® Optane™ + disco duro

Intel® Core™ de 7.ª generación i7
Jugador aficionado
Memoria Intel® Optane™ + SSD

General



Cada día en promedio los usuarios típicos ...

Los clientes pueden experimentar los beneficios que la memoria Intel® Optane™ ofrece 
cada día para...

CÓMO PROPORCIONAR GRANDES BENEFICIOS A LOS CLIENTES
Descubra cómo la memoria Intel® Optane™ puede mejorar la experiencia de PC en distintos usos a los clientes.

ATRAVESAR
CICLOS DE ENERGÍA~21,2 ~22,7

Consumidor Usuario 
de TI

INICIAR
APLICACIONES ÚNICAS

INICIAR CADA APLICACIÓN
VECES DISTINTAS

~80 EVENTOS 
DIFERENTES
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1 Fuente: Cuarto trimestre de 2016 del Programa de mejora de productos de Intel®: 512.070 sistemas (483.403 de sobremesa, 28.667 de AIO) Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
2 Los ciclos de energía incluyen estados de encendido, apagado e hibernación
3 Fuente: Cuarto trimestre de 2016 del Programa de mejora de productos Intel®: 1.081.148 sistemas. Promedio de 11 aplicaciones abiertas por día. Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
4 La estadística representa un promedio entre distintas aplicaciones. El número real de aplicaciones abiertas por día puede ser mayor. Por ejemplo, si Chrome se abre 5 veces al día, solo se 

contabiliza una vez en este cálculo.
5 Fuente: Cuarto trimestre de 2016 del Programa de mejora de productos Intel®: 1.081.148 sistemas. Promedio de 11 aplicaciones abiertas por día. Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
6 La estadística representa un promedio entre todas las aplicaciones de todos los sistemas. Este número puede variar según la aplicación. Por ejemplo, este número puede ser mayor para una 

aplicación como Chrome* y mucho menor para una aplicación como iTunes*, Calculadora, etc.
7 Fuente: Primer trimestre de 2017 del Programa de mejora de productos de Intel®: 35.187 sistemas, sobremesa/portátil/2 en 1 Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
8 Fuente: Primer trimestre de 2017 del Programa de mejora de productos de Intel®: 12.419 sistemas, sobremesa/portátil/2 en 1 Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
9 La estadística representa un promedio entre distintas aplicaciones. El número real de aplicaciones abiertas por día puede ser mayor. Por ejemplo, si Chrome* se abre 5 veces al día, solo se 

contabiliza una vez en este cálculo.
10 Fuente: Primer trimestre de 2017 del Programa de mejora de productos de Intel®: 12.419 sistemas, sobremesa/portátil/2 en 1 Windows® 10. Procesadores Intel® Core™
11 La estadística representa un promedio entre todas las aplicaciones de todos los sistemas. Este número puede variar según la aplicación. Por ejemplo, este número puede ser mayor para una 

aplicación como Chrome* y mucho menor para una aplicación como iTunes*, Calculadora, etc.
© 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.
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