
Prepárese para vivir experiencias increíbles con sus videojuegos, realidad virtual (RV) 
y actividades de entretenimiento en cualquier lugar, gracias a la octava generación de 
la familia de procesadores Intel® Core™. Con esta nueva generación de procesadores se 
extienden todas las funciones que los usuarios aman de nuestras plataformas de PC 
mediante innovaciones avanzadas que ofrecen nuevas e interesantes funciones para 
sumergirlo en experiencias increíbles en una variedad de formatos.

Desempeño excepcional de la plataforma
La octava generación de procesadores Intel Core redefine el desempeño de las PC de 
escritorio convencionales gracias a su capacidad de hasta seis núcleos para una mayor 
potencia de procesamiento (dos núcleos más que la generación anterior de la familia de 
procesadores Intel Core), tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 para aumentar la frecuencia 
turbo máxima hasta 4,7 GHz y hasta 12 MB de memoria caché.¹ La tecnología  Hyper-
Threading Intel®¹ ofrece soporte multitarea de hasta 12 vías en la última generación de 
procesadores Intel Core. Para los entusiastas, la octava generación de procesadores 
Intel® Core™ i7‑8700K le ofrece la oportunidad de ajustar el desempeño de la 
plataforma a su máximo potencial, además de disfrutar de excelentes experiencias con 
sus videojuegos y realidad virtual.
La octava generación de la familia de procesadores Intel Core ofrece:
• Una impresionante cartera de dispositivos estándar y desbloqueados para una amplia 

gama de usos y niveles de desempeño.
• Una nueva aceleración de sistema cuando se combina con la memoria Intel® Optane™ 

para ofrecer una increíble capacidad de respuesta del sistema.¹
• Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 para entregarle un impulso adicional de desempeño 

cuando lo necesite.
• Tecnología Hyper-Threading Intel que permite que cada núcleo del procesador realice 

dos tareas al mismo tiempo, lo que mejora el procesamiento multitarea, acelera los 
flujos de trabajo y hace más en menos tiempo.

• Compatibilidad con la tecnología de memorias RAM DDR4, lo que permite que los 
sistemas tengan hasta 64 GB de memoria y velocidades de transferencia de memoria 
de hasta 2666 MT/s.

• La posibilidad de establecer un índice de overclocking por núcleo con procesadores 
desbloqueados¹ cuando se empareja con la selección de SKU de chipset para ofrecer 
más control y granularidad para realizar overclocking² a la plataforma.
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Experimente lo increíble
Las plataformas de PC equipadas con la octava generación 
de procesadores Intel Core cuentan con funciones nuevas y 
mejoradas para brindar increíbles experiencias que los sistemas 
de hace cinco años no pueden manejar.

Increíbles experiencias de realidad virtual o RV
Las fantásticas experiencias de la RV abarcan toda la 
plataforma, no solo un componente, por lo que se requiere 
la combinación ideal de procesador, gráficos, conectividad 
E/S, pantalla y sonido. Un procesador de alto desempeño es 
fundamental para conseguir una plataforma equilibrada que 
permita que las experiencias de RV sean fantásticas. Conecte 
el casco de realidad virtual (head-mounted display, HMD) a una 
computadora con procesadores Intel Core i7 o i5 y prepárese 
para ser sorprendido. 

Fantásticas experiencias con sus videojuegos
Para tener una experiencia de juego increíble, se necesita mucho 
más que una jugabilidad personal fluida con su comunidad de 
jugadores. La octava generación de la familia de procesadores 
Intel Core facilita el hecho de compartir tales experiencias 
mediante transmisiones en vivo o la grabación, edición y 
publicación de sus jugadas destacadas. Para desempeñarse de 
la mejor forma, adquiera una PC con una excelente capacidad 
para videojuegos que cuente con la potencia de la octava 
generación de procesadores Intel Core i7 para vivir y compartir 
la mejor experiencia de videojuegos.

Entretenimiento en ultra alta definición
Para reproducir transmisiones de películas de primer nivel 
con una increíble resolución UHD 4K, adquiera una plataforma 
avanzada compatible con los avances multimedia más 
recientes de las actividades de entretenimiento de hoy en día. 
Las computadoras de escritorio que cuentan con la octava 
generación de procesadores Intel Core incorporan tecnologías 
multimedia avanzadas que ofrecen contenido de alta calidad y 
primer nivel, entre las que se incluyen:
• Codificación/decodificación de codificación de video de alta 

eficacia (HEVC) de 10 bits, decodificación de 10 bits VP9:
– Transmisión sin interrupciones de contenido de 

entretenimiento de primer nivel en UHD 4K en su PC 
mediante los principales proveedores en línea.

– Permite vivir experiencias de visualización envolventes y en 
pantalla completa con vistas de 360 grados y videos en 4K.

– Permite crear increíbles videos en 4K y compartirlos con facilidad.
• HDR (alto rango dinámico) y Rec.2020 (amplia gama de 

colores) que obtener una luminosidad realista que mejora las 
experiencias de visualización de imágenes y videos.

• Tecnología Intel® Quick Sync Video para acelerar la mayoría 
de las funciones de video, lo que permite a los usuarios crear 
y compartir videos en tiempo real, además de realizar varias 
tareas sin interrupciones.

Máxima protección basada en el silicio¹ 
En la octava generación de procesadores Intel Core se integran 
tecnologías de nivel de hardware que fortalecen la protección 
del software de seguridad¹ habilitado. La seguridad basada 
en el hardware lo ayuda a trabajar en línea y sin conexión con 
tranquilidad, gracias a las funciones de:
• Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)¹ para ayudar a 

las aplicaciones a proteger el sistema y los datos.
• Intel® BIOS Guard e Intel® Boot Guard para ayudar a proteger el 

sistema durante el inicio.

Cartera escalable de procesadores
La octava generación de la familia de procesadores Intel Core 
es una gran inversión para su computadora de escritorio, ya 
sea para juegos, entretenimiento o computación  general 
en cualquier lugar. Desde el desempeño sorprendente del 
procesador Intel Core i7-8700K de octava generación con 
seis núcleos hasta las funciones prácticas del procesador 
Intel Core i3-8100 de octava generación, nuestra última 
generación de procesadores para PC se adapta a una amplia 
gama de presupuestos y necesidades. No importa si es un 
profesional que exige un alto desempeño, un entusiasta 
excepcional o un cliente que compra por primera vez, encontrará 
un procesador Intel Core de octava generación que cumpla sus 
necesidades. Si el formato es su prioridad, la octava generación 
de la familia de procesadores Intel Core ofrece una gama de 
procesadores diseñados para PC de escritorio, entre las que se 
incluyen desde torres de juegos de alto desempeño, sofisticados 
equipos todo en uno y con estilo hasta computadoras 
compactas y pequeñas para salas de estar.

Prepárese para asombrarse con la octava 
generación de la familia de procesadores 
Intel Core para PC 
Con la octava generación de procesadores Intel Core se elevan 
los estándares de la computación de escritorio mediante 
innovaciones que impulsan las experiencias, capacidades 
y formatos emocionantes. Disfrute de todas las cosas que 
tanto usted como una PC con la nueva octava generación de 
procesadores Intel Core pueden lograr.

2



RESUMEN DE LAS FUNCIONES DE LA OCTAVA GENERACIÓN DE PROCESADORES INTEL® CORE™ PARA PC 

CARACTERÍSTICAS¹ BENEFICIOS

Tecnología Intel® Turbo 
Boost 2.0¹

Aumenta dinámicamente la frecuencia del procesador según sea necesario aprovechando el margen de ampliación de potencia 
y temperatura cuando se trabaja por debajo de los límites especificados.

Tecnología Hyper-
Threading Intel®¹

Proporciona dos subprocesos por cada núcleo físico. Las aplicaciones con gran cantidad de subprocesos pueden lograr abarcar 
más trabajo en paralelo y finalizar las tareas mucho más rápido.

Caché inteligente Intel® Asigna de forma dinámica la caché compartida a cada núcleo del procesador en función de la carga de trabajo, lo que reduce la 
latencia y mejora el desempeño.

Controlador de 
memoria integrado

Ofrece un asombroso desempeño de lectura/escritura de la memoria mediante eficaces algoritmos de captura previa, menor 
latencia y mayor ancho de banda de la memoria.

Gráficos UHD Intel®¹ Reproduzca videos en UHD 4K con una nitidez excepcional, vea y edite hasta los más mínimos detalles de las fotos y disfrute de 
los modernos videojuegos de hoy en día.
Intel® Quick Sync Video: ofrece excelentes funciones de videoconferencia, rápida conversión de video, posibilidad de compartir 
en línea, además de edición y creación rápidas de video.

Overclocking del 
núcleo de procesador/
memoria/gráficos²

Cuando los procesadores desbloqueados se combinan con la selección de SKU de chipset, el núcleo de procesador, los gráficos 
y la memoria se pueden configurar para que funcionen con frecuencias superiores a la frecuencia especificada del procesador, 
lo que genera un mayor desempeño.

Interfaz PCI  
Express* 3.0

Ofrece hasta 5 GT/s para un rápido acceso a dispositivos periféricos y redes con hasta 12 vías y 6 puertos.⁴ Los puertos 
PCI Express pueden configurarse como x1, x2 y x4, según los diseños de la placa base.

Soporte para la 
memoria Intel® 
Optane™¹

Ofrece mejoras de desempeño así como rápidos tiempos de respuesta de la aplicación con respecto a la aceleración y la 
capacidad de respuesta del sistema cuando se combina con un módulo de memoria Intel Optane.

Optimizador de energía 
Intel® y C-States del 
procesador

El optimizador de energía Intel® aumenta los períodos de estado de reposo del silicio en todos los elementos de la plataforma, 
entre los que se incluye la CPU, el chipset y los componentes del sistema de otros fabricantes, para reducir el consumo. Los 
C-states del procesador (C8-C10) proporcionan un bajo consumo de energía durante los períodos de inactividad.

Tecnología de 
virtualización Intel®¹

Permite que las plataformas de hardware funcionen como plataformas "virtuales" múltiples. Ofrece mejor capacidad de 
administración limitando el tiempo de inactividad y manteniendo la productividad a través del aislamiento de las actividades de 
cómputo en particiones separadas.

Shadowing de VMCS VMCS Shadowing permite que un administrador de máquina virtual (VMM) que se ejecuta en un sistema invitado (virtualización 
anidada) pueda acceder a una zona de memoria VMCS de sombra con las instrucciones VMRead/VMWrite normales. Esta 
tecnología reduce los gastos generales para ofrecer una experiencia de usuario más natural y rápida. También permite a 
los usuarios tomar el control de sus aplicaciones y datos personales y profesionales bajo la protección de una innovadora 
seguridad.

Intel® Advanced 
Encryption Standard 
New Instructions (Intel® 
AES-NI)¹

Se trata de un motor de AES rápido y seguro para una amplia variedad de aplicaciones de cifrado, entre las que se incluye el 
cifrado de disco completo y de almacenamiento de archivos, el acceso condicional de contenido HD, la seguridad de Internet y 
VoIP. Los consumidores se benefician con la protección para Internet y el contenido del correo electrónico, además de un cifrado 
de disco rápido y con capacidad de respuesta.

Intel® Transactional 
Synchronization 
Extensions (Intel® TSX)¹

Conjunto de instrucciones enfocadas en escalar el desempeño de varios subprocesos empresariales, lo cual ayuda a que las 
operaciones en paralelo sean más eficientes mediante el control mejorado de los subprocesos y bloqueos de software. Esto 
ofrece ventajas en desempeño para el análisis del big data y la inteligencia empresarial, así como para las aplicaciones de 
visualización a nivel empresarial, lo que implica la colaboración de varios usuarios.

Intel® Advanced Vector 
Extensions 2 
(Intel® AVX2)³

AVX2 es una extensión de AVX1 con nuevas instrucciones optimizadas que ofrece un desempeño mejorado en aplicaciones de 
coma flotante. AVX2 agrega instrucciones de enteros de 256 bits y nuevas instrucciones para FMA (adición de multiplicación 
fusionada). FMA ofrece un mejor desempeño en procesamiento de contenido multimedia y cálculos de coma flotante, por 
ejemplo, reconocimiento facial, imágenes profesionales, computación de alto desempeño, imágenes y videos domésticos, 
compresión y codificación.

Intel® Software Guard 
Extensions(Intel® SGX)¹

Mejora del procesador diseñada para ayudar a proteger la integridad de la aplicación y la confidencialidad de los secretos, 
además de resistir ciertos ataques de software y hardware.

Intel® BIOS Guard¹ Aumento de las funciones existentes de protección del flash BIOS basadas en chipset para afrontar las crecientes amenazas de 
malware contra el almacenamiento del flash BIOS. Ayuda a proteger el flash BIOS contra modificaciones sin la autorización del 
fabricante de la plataforma, defender la plataforma de ataques de DOS (negación de servicio) de bajo nivel y restaurar el buen 
estado del BIOS después de un ataque.

Intel® Boot Guard¹ Protección de la integridad del arranque basado en el hardware que ayuda a impedir que software y malware no autorizados 
se adueñen de bloques de arranque fundamentales para el funcionamiento del sistema, lo que ofrece un nivel adicional de 
seguridad en la plataforma basada en el hardware. Entre los tipos de arranque que se pueden configurar, se incluye:
El arranque medido: se mide el primer bloque de arranque en el dispositivo de almacenamiento de la plataforma, como un 
módulo de confianza de la plataforma (TPM) o la tecnología de confianza de la plataforma Intel®.
El arranque verificado: se verifica el primer bloque de arranque de la plataforma de manera criptográfica mediante la clave de la 
política de arranque.

Intel® OS Guard¹ Es una función de seguridad basada en hardware que protege el kernel del SO (sistema operativo). OS Guard ayuda a prevenir 
el uso de datos maliciosos o de códigos de ataque que se encuentran en zonas de la memoria marcadas como páginas de 
modo de usuario y que podrían apoderarse o poner en peligro al kernel del SO. OS Guard no es una protección específica para 
determinadas aplicaciones y protege el kernel de cualquier aplicación.

Intel® Identity 
Protection Technology¹

Proteja sus credenciales de contraseña única (OTP) y certificados de infraestructura de clave pública (PKI) y agregue un nivel de 
autenticación de segundo factor cifrado para las transacciones en línea.

Intel® Secure Key¹ Es un generador de números aleatorios basados en hardware de seguridad que se pueden utilizar para generar claves de alta 
calidad para protocolos de cifrado (codificación y decodificación). Ofrece una entropía de calidad que es muy demandada en el 
mundo de la criptografía para ofrecer seguridad adicional.
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COMPARACIONES DE LA OCTAVA GENERACIÓN DE 
PROCESADORES INTEL® CORE™ PARA PC¹

Frecuencia máxima de procesador (GHz) Hasta 4.7 Hasta 4.3 Hasta 4.0

Cantidad de núcleos de procesamiento/subprocesos 6/12 6/6 4/4

Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0¹ Sí Sí No

Tecnología Hyper-Threading Intel®¹ Sí No No

Tamaño de la Caché inteligente Intel® (MB) 12 9 Hasta 8

Soporte del tipo de memoria DDR4-2666 DDR4-2666 DDR4-2400

Cantidad de canales de memoria¹ 2 2 2

Gráficos UHD Intel®¹ 630 630 630

Frecuencia dinámica de los gráficos (MHz) Hasta 1200 Hasta 1150 Hasta 1150

Intel® Quick Sync Video¹ Sí Sí Sí

Overclocking del núcleo de procesador/gráficos/
memoria²

Sí 
(con ciertos SKU)

Sí 
(con ciertos SKU)

Sí 
(con ciertos SKU)

Soporte para la memoria Intel® Optane™¹ Sí Sí Sí

Tecnología de virtualización Intel®¹ Sí Sí Sí

Intel® AES-NI Sí Sí Sí

Intel® TSX¹ Sí Sí Sí

Intel® AVX2³ Sí Sí Sí

Intel® SGX¹ Sí Sí Sí

Intel® BIOS Guard¹ Sí Sí Sí

Intel® Boot Guard¹ Sí Sí Sí

Intel® OS Guard¹ Sí Sí Sí

Intel® Identity Protection Technology¹ Sí Sí Sí

Los procesadores Intel Core de octava generación para PC necesitan una placa base que funcione con el chipset Intel serie 300.

1 Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y es posible que requieran hardware y software habilitados, o la activación del servicio. El 
desempeño varía según la configuración del sistema. Ningún sistema de computación puede ser absolutamente seguro. Consulte al fabricante de su sistema o su distribuidor minorista u 
obtenga más información en www.intel.com. 

2 La alteración de la frecuencia del reloj o del voltaje puede dañar o reducir la vida útil del procesador y de otros componentes del sistema; además, es posible que disminuya la estabilidad y el 
desempeño del sistema. Es posible que no se puedan aplicar las garantías de los productos si el procesador se utiliza sin respetar las especificaciones. Consulte con los fabricantes del sistema y 
de los componentes para obtener más detalles.

3 Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) se diseñó para obtener un mayor desempeño en ciertas operaciones de enteros y coma flotante. Debido a la gran variedad de características 
energéticas que ofrecen los procesadores, el uso de las instrucciones AVX puede provocar que a) algunos componentes funcionen por debajo de la frecuencia nominal, y que b) algunos 
componentes con tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 no alcancen algunas o todas las frecuencias turbo máximas. El desempeño variará en función de la configuración del hardware, el software 
y el sistema, comuníquese con el fabricante de su sistema para obtener más información. * Intel® Advanced Vector Extensions hace referencia a Intel® AVX, Intel® AVX2 o Intel® AVX-512. Para 
obtener más información sobre la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0, visite http://www.intel.com/go/turbo.

4 La cantidad real de puertos disponibles puede variar según la cantidad de procesadores y la configuración del sistema. Consulte las especificaciones correspondientes al número de procesador 
que le interesa o consulte al proveedor de su sistema si necesita más información.
No todas las funciones están disponibles en todos los procesadores o chipsets. Para obtener más información sobre los procesadores compatibles con esta función, visite ark.intel.com.
© 2017 Intel Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Core e Intel Optane son marcas comerciales de la corporación Intel o sus filiales en Estados 
Unidos u otros países.

*Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros. 0817/TM/HBD/PDF CRecicle 336286-001MX

Para obtener más información sobre la nueva octava generación de la familia de procesadores Intel Core para PC,  
visite www.intel.com/products/desktop/processors.
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