
Potencia de una Pc increíble 
Para jugadores y creadores de 
contenidos

un nuevo nivel de desemPeño 
y Portabilidad

Desbloqueado, liberado y listo para 
todo¹
Obtén un desempeño hasta un 20% mejor2,3,4 con hasta 40 líneas 
PCIe* 3.0, compatibilidad con memoria DDR4 de cuatro canales y la 
nueva tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0.⁵ Además, Intel® Extreme 
Tuning Utility (Intel® XTU) te permite ajustar y afinar según tus 
especificaciones exactas, para que puedas hacer overclocking¹ y lograr 
la mejor experiencia posible.

10 núcleos, posibilidades ilimitadas
Con el primer procesador de PC de 10 núcleos de Intel (el procesador 
Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition), el único límite es tu 
imaginación. Sumérgete en la acción y métete de cabeza en el juego 
con una mejora superior al 30% en la calificación 3DMark* Fire Strike 
Physics.3,4,6

Ponte creativo en la realidad virtual
Con un procesador Intel® Core™ i7 69xx/68xx en tu PC, crear 
contenidos nunca ha sido algo tan rápido. Edita video 4K hasta un 
25% más rápido y transcodifica video hasta un 20% más rápido3,4,7,8, 
lo que significa más creación y menos espera. Ahora puedes estar 
listo para el futuro con la flexibilidad y el margen de desempeño para 
ampliar en función de tus sueños de realidad virtual más increíbles.

Para jugadores y creadores móviles
Las laptops equipadas con el procesador Intel® Core™ i7 más 
reciente ofrecen potencia y desempeño extremos, estés donde 
estés. Juega y crea desde cualquier lugar con una duración superior 
de la batería y un diseño compacto para un traslado fácil.



la Potencia  
de una Pc,  
Pero más Pequeña

juntos, mejor

El máximo desempeño en una mini PC
Que nada te detenga con un Intel® NUC Kit NUC6i7KYK, que ahorra 
espacio. Una Intel® NUC, equipada con el procesador Intel® Core™ 
i7 más reciente, ofrece la misma experiencia que habitualmente 
esperas de una PC de tamaño regular.

Gráficos 3D hasta 30 veces mejores⁹
Los asombrosos gráficos Intel® Iris™ Pro y el brillo del 4K son 
tuyos cuando juegas o creas. Además, con un chasis rediseñado, 
puedes quedarte tranquilo sabiendo que tu dispositivo no se 
sobrecalentará en el fragor de la batalla.

Conéctate y conquista
Combina tu nuevo procesador Intel® con una unidad de estado sólido 
Intel® increíblemente rápida, y estarás listo para lo máximo. Estos dos 
funcionan mejor juntos

Espera el futuro
Prepárate para el futuro con una PC equipada con un procesador Intel® 
Core™ combinada con una unidad de estado sólido Intel®. Compara 
modelos, planifica y confía en tus elecciones de PC ayer, hoy y mañana.

Es posible que el software y las cargas de trabajo que se utilizan en las pruebas de desempeño hayan sido optimizados para rendir solo en microprocesadores Intel. Las pruebas de desempeño, como SYSmark y MobileMark, se miden a través de sistemas, componentes, software, 
operaciones y funciones informáticos específicos. Cualquier cambio en alguno de esos factores podría generar una variación en los resultados. Debe consultar otra información y pruebas de desempeño que le ayuden a evaluar plenamente las compras consideradas, incluido el 
desempeño de ese producto al combinarse con otros. Para obtener más información acerca del desempeño y los resultados de los análisis de referencia, visite http://www.intel.com/performance

1 Advertencia: Si modifica la frecuencia y/o el voltaje de la frecuencia de memoria o el reloj de la PC, es posible que: (i) se reduzca la estabilidad y la vida útil del sistema, la memoria y el procesador; (ii) se genere una falla en el procesador y en otros componentes del sistema; (iii) se 
reduzca el desempeño del sistema; (iv) se genere más calor u otros daños; y (v) resulte afectada la integridad de los datos del sistema. Intel no asume ninguna responsabilidad en cuanto a que la memoria, incluso si se usa con un reloj con frecuencias y/o voltajes alterados, esté en 
condiciones adecuadas para cualquier fin específico. Consulte al fabricante de la memoria para obtener información acerca de la garantía y otros detalles adicionales.

2 Configuración: Blender 2.76b La carga de trabajo consiste en una transmisión de un modelo de un personaje ardilla voladora de aproximadamente 6.9 MB.
3 Intel no ejerce control ni inspección sobre el diseño o la implementación de los datos de los análisis de referencia o sitios web de terceros a los que se hace referencia en este documento. Intel recomienda a todos sus clientes visitar los sitios web a los que se hace referencia u 

otros donde se publiquen datos análisis de desempeño similares y confirmar si los datos de los análisis citados son precisos y reflejan el desempeño de los sistemas en venta.
4 Los resultados se calcularon en función de un análisis interno de Intel y sólo se proveen para fines informativos. Cualquier diferencia en el diseño o la configuración del hardware o software del equipo podría afectar el desempeño real.
5 Requiere un sistema con tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0. La tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 e Intel® Turbo Boost 2.0 están disponibles solo en algunos procesadores Intel®. Consulta al fabricante de tu PC. El desempeño varía dependiendo de la configuración del 

sistema, hardware y software. Para obtener más información, visite  www.intel.com/content/www/xl/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.
6 Configuración. 3DMark * 1.2 es un análisis de desempeño de Futuremark* que mide el desempeño para juegos de DX* 9 / OpenGL* ES 2.0, OpenGL ES 3.0/3.1, DX 10 y DX 11. Existen cinco pruebas principales: “Ice Storm” para DX 9 / OpenGL ES 2.0, “Sling Shot” para OpenGL ES 

3.0/3.1, “Cloud Gate” para DX 10, “Sky Diver” para DX11 y “Fire Strike” para gráficos DX 11. Métricas informadas: puntuación de gráficos (GPU), puntuación de física (CPU), puntuación combinada (GPU y CPU) y una puntuación 3DMark general.
7 Configuración: Handbrake 0.10.2.7286: El archivo de video H.264 correspondiente a la carga de trabajo es de aprox. 6,27 GB, 3840 x 1714, 73,4 Mbps, 24 fps; archivo de video .mov transcodificado a un archivo de video .mp4 y H.264 de aprox. 1480 MB, 1920 x 858, aprox. 

17,1 Mbps, 24 fps.
8 Configuración: Adobe Premiere Pro CC 2015.1 El proyecto contiene siete clips que totalizan 2 minutos y 21 segundos de tomas MP4 4K H.264 grabadas a una tasa de bits de aproximadamente 80 Mbps. El tamaño de archivo de entrada es de 1.90 GB. La transmisión de video es 

de 3840 x 2160 (4K) en formato H.264 con una frecuencia de cuadro de 29.97 FPS. El flujo de video es de 1536 Kbps, 48.0 KHz, 16 bits estéreo en formato WAV. La prueba de desempeño mide el tiempo para la exportación del clip completo al formato MP4 4K H.264 Blu-ray* 
El resultado es un archivo de video 4K de alta calidad.

9 Medido con Cloud Gate de 3DMark* 1.2.0 para subprueba de gráficos DX 10: estándar de comparación de gráficos en 3D que mide el rendimiento de juegos en 3D. Obtenga más información en www.futuremark.com. Más información en:  
http://www.intel.com/content/www/xl/es/nuc/nuc6i7kyk-gaming-usage-guide.html.
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