
¿Por qué elegir un Portátil equiPado con un Procesador intel® Xeon®?

¿PortÁtil equiPado con el 
Procesador intel® core™ i7?

la ventaja Profesional ¿Portátil equiPado con el 
Procesador intel® Xeon®?

Los portátiles equipados con el procesador Intel® Xeon ofrecen un rendimiento flexible, características de nivel  
empresarial, mayor fiabilidad, seguridad integrada y prestaciones de gestión remota a los profesionales empresariales 
que necesitan realizar tareas informáticas en los desplazamientos.
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Memoria de código de corrección de errores (ECC) para 
la estabilidad del sistema y la integridad de los datos

Intel® Stable Image Platform para una gestión eficaz  
del ciclo de vida de las estaciones de trabajo

Las certificaciones de aplicaciones de ISV garantizan  
la compatibilidad y la máxima disponibilidad

Características profesionales de soporte:
Hasta cuatro discos duros de estado sólido

Calibrado del color de la pantalla profesional
Más flexibilidad de E/S externa



grÁficos 
Profesionales

Gráficos optimizados para ISV  
Rendimiento y estabilidad 

de software

MeMoria de código 
de corrección de 
errores (ecc)
Encuentra y arregla el 99,99 %  
de los errores de memoria
Reduce las pantallas azules del sistema
Garantiza la integridad de CAD 
importante, datos financieros y otros 
datos críticos

certificaciones de software
Aplicaciones profesionales probadas y afinadas para 
mejorar el rendimiento y la fiabilidad en estaciones de 
trabajo equipadas con Xeon

los Profesionales eligen estaciones de trabajo equiPadas con Xeon Para conseguir gran rendiMiento,  
fiabilidad e integridad de los datos

Adobe* Photoshop CC, Lightroom CC
Autodesk* 3DS Max 2017, AutoCAD 2016/2017, Inventor 2016/2017, 
Maya 2016/2017, Revit 2016/2017
Dassault Systems* Solidworks 2016/2017
Siemens PLM* NX 10/11, SolidEdge ST8 / ST9, TcVis, Technomatix
Vea la lista completa de certificaciones en www.intel.com/certifications

caracterÍsticas 
Profesionales

Hasta cuatro discos duros de estado sólido
Calibrado del color de la pantalla profesional

Teclado mecánico y más flexibilidad de E/S externa   
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