
PROCESADORES INTEL® CORE™ 
DESBLOQUEADOS

Compare las diferencias entre los procesadores 

FAMILIA DE PROCESADORES DE LA SERIE 
INTEL® CORE™ X

Rienda suelta a la creatividad

8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES 
INTEL® CORE™ i7-8700K

Experiencia de juego fluida

Formación de overclocking

(consiga créditos de formación de ITP)

Material de marketing

Formación de creación de contenido 
(consiga créditos de formación de ITP)

Material de marketing para lograr las experiencias 

de juego más potentes

PROCESADORES 
INTEL® CORE™ 

DESBLOQUEADOS
Los procesadores Intel® Core™ desbloqueados 
le permiten realizar el overclocking de la CPU 

para lograr una mayor potencia y un mejor 
rendimiento para la creación de juegos y 

contenido.

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema, y podrían requerir la activación de hardware, software o servicios. Más información en intel.es o en su OEM o minorista.

Alterar la frecuencia del reloj o el voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema, así como puede reducir la estabilidad y el rendimiento del sistema. Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los 
productos si el procesador es manipulado fuera de sus especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y de los componentes para obtener más detalles.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Core y otras marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. y/o en otros países. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 
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8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL® CORE™ DESBLOQUEADOS FAMILIA DE PROCESADORES DE LA SERIE INTEL® CORE™ X

Preparado para la memoria Intel® Optane™ y compatible con unidades SSD Intel® Optane™

Intel® Core™ i7-8700K/i5-8600K/i3-8350K Intel® Core™ i9-7980XE/i9-7960X/i9-7940X/i9-7920X/i9-7900X/i7-7820X/i7-7800X

Hasta 6 núcleos, 12 subprocesos Hasta 18 núcleos, 36 subprocesos

Hasta 40 líneas PCIe Hasta 68 líneas PCIe

Dos canales de memoria desbloqueados Hasta cuatro canales de memoria desbloqueados

Gráficos UHD 
Intel®

Juegos potentes, 
fluidos e intensos

Contenido 
UHD/4K de 

calidad superior

Una opción para 
cada tipo de 

jugador

Tecnología Intel® 
Turbo Boost Max 

3.0

Consiga mayor 
flexibilidad y 
rendimiento

Espere menos, 
cree más

Diseñada para 
megatareas

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema, y podrían requerir la activación de hardware, software o servicios. Más información en intel.es o en su OEM o minorista.

Alterar la frecuencia del reloj o el voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema, así como puede reducir la estabilidad y el rendimiento del sistema. Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los productos si el procesador es 
manipulado fuera de sus especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y de los componentes para obtener más detalles.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Core y otras marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. y/o en otros países. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. © 2018 Intel Corporation
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8ª GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL® CORE™ i7-8700K
Lleve los juegos a nuevos extremos 

JUEGOS POTENTES, FLUIDOS E INTENSOS
• Intel® Core™ i7-8700K: el MEJOR procesador Intel para equipos de sobremesa para videojuegos de la historia¹
• Funciones de overclocking mejoradas con el chipset Intel® Z370
• Disfrute de más FPS en juegos AAA

UNA OPCIÓN PARA CADA TIPO DE JUGADOR
• Amplia variedad de opciones de desempeño para los jugadores
• SKUs desbloqueados disponibles en cada marca Intel® Core™
• Hasta 6 núcleos, 12 subprocesos
• Inicie los juegos MÁS RÁPIDO² con la memoria Intel® Optane™

EL MUNDO OBSERVA
• Mayor FPS durante las megatareas
• Juegue, transmita y grabe a la vez
• Capacidad de ajuste mejorada para optimizar el rendimiento del procesador y la memoria 

1. Según la medición obtenida de una muestra de juegos AAA a través del modo de benchmark de juegos que mide los fotogramas por segundo (FPS) en el procesador Intel® Core™ i7-8700K 
2. Comparado con HDD solo

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema, y podrían requerir la activación de hardware, software o servicios. Más información en intel.es o en su OEM o minorista.
Ningún sistema informático es absolutamente seguro. 
El software y las cargas de trabajo utilizadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizados para rendir 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 más información, visite 
www.intel.com/benchmarks

Alterar la frecuencia del reloj o el voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema, así como puede reducir la estabilidad y el rendimiento del sistema. 
Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los productos si el procesador es manipulado fuera de sus especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y de los componentes para obtener más detalles.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Core y otras marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. y/o en otros países. *Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de 
terceros. © 2018 Intel Corporation 3



E/S
Hasta 68 vías PCIe* y 

compatibilidad con varias tarjetas 
gráficas discretas, tecnología 

Thunderbolt™ y almacenamiento 
de alta velocidad, como los discos 
de estado sólido Intel® 3D NAND y 

la tecnología Intel® Optane™.

FAMILIA DE PROCESADORES DE LA SERIE INTEL® CORE™ X
Dé rienda suelta a su creatividad gracias con un rendimiento sin límites 

OVERCLOCKING¹
Realice el overclocking a cada uno 

de los núcleos por separado. 
Utilice los controles AVX para 
mayor estabilidad y el control 

VccU en casos extremos.

NÚCLEOS
Edite vídeo 4K, renderice efectos 

3D y componga bandas sonoras al 
mismo tiempo.

Juega duro. Comparte. Haz 
streaming. Codifica. Consigue alta 

resolución sin retrasos. Realice 
megatareas sin interrupciones.

CANALES DE MEMORIA
La memoria de cuatro canales 

mejora la capacidad de respuesta 
y reduce el tiempo de arranque.

Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema, y podrían requerir la activación de hardware, software o servicios. Más información en 
intel.es o en su OEM o minorista.

1. Alterar la frecuencia del reloj o el voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema, así como puede reducir la estabilidad y el rendimiento del 
sistema. Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los productos si el procesador es manipulado fuera de sus especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y de los 
componentes para obtener más detalles.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Core y otras marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en EE. UU. y/o en otros países. *Otros nombres comerciales y marcas pueden 
ser reclamadas como propiedad de terceros. © 2018 Intel Corporation 4


