
DESEMPEÑO Y CAPACIDAD DE 
RESPUESTA INCREÍBLES

JUEGOS 
FLUIDOS

PERFECTOS PARA LA REALIDAD 
VIRTUAL

PROCESADORES INTEL® CORE™ DE 8VA GENERACIÓN 
PARA LOS JUEGOS Y LA RV 

POTENCIA DISEÑADA PARA EL FUTURO

Materiales de campaña

Video

Materiales de campaña

Video

Conozca más
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http://stwb.co/zeszerc
http://stwb.co/zhzazze
http://stwb.co/zeaeeec
http://stwb.co/zhzcaar
https://www.intel.la/content/www/xl/es/virtual-reality/virtual-reality-overview.html


Se recomienda 
para lo siguiente

Una frecuencia de procesador 
más alta puede mejorar el 
desempeño

Una mayor cantidad de 
núcleos permite realizar más 
trabajo de forma simultánea

La memoria del sistema debe 
ampliarse según las 
necesidades de las 
aplicaciones

Gráficos integrados para 
obtener un mejor desempeño

Hasta 3,70 GHz
Sin Turbo Boost

Hasta 3,20 GHz
Hasta 4,60 GHz

Hasta 3,20 GHz
Hasta 4,60 GHz

DDR4 2400

4 núcleos
4 subprocesos

6 núcleos
6 subprocesos

6 núcleos
12 subprocesos

Hasta 3,20 GHz
Sin Turbo Boost

Hasta 3,90 GHz
Sin Turbo Boost

2 núcleos
2 subprocesos

2 núcleos
4 subprocesos

DESBLOQUEADO

PROCESADORES INTEL® PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

Buen precio y desempeño Productividad estándar y procesamiento 
personal completo

Desempeño de nivel entusiasta para los 
deportes electrónicos, los juegos, 

la realidad virtual (RV) y la creación de contenido

DDR4 2400

Gráficos UHD Intel® 610 Gráficos UHD Intel® 630

DDR4 2666

Marca Intel®

Generación del 
procesador Intel®

SKU del procesador Intel®

Serie del procesador Intel®

Intel® Core™

Intel® Core™

i7

i7

-

-

8

8

700

700

K

4,00 GHz
Sin Turbo Boost

3,60 GHz
Hasta 4,30 GHz

3,70 GHz
Hasta 4,70 GHz

DDR4 2400

Gráficos UHD Intel® 630

4 núcleos
4 subprocesos

6 núcleos
6 subprocesos

6 núcleos
12 subprocesos

DDR4 2666

K
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PROCESADORES INTEL® CORE™ DE 8VA GENERACIÓN PARA LOS JUEGOS

Intel® 
serie 
300

Los procesadores Intel® 
Core™ de 8va generación para 

computadoras de escritorio 
solo son compatibles con los 

chipsets Intel® serie 3001. Fuente: Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, archivos de la empresa
2. Fuente: Informe del mercado mundial de los deportes electrónicos del años 2017 de Newzoo
Es posible que las cargas de trabajo y el software utilizados en las pruebas de desempeño se hayan optimizado para ejecutarse solo con microprocesadores Intel. Las pruebas de desempeño, como SYSmark* y 
MobileMark*, se miden utilizando sistemas de computación, componentes, software, operaciones y funciones específicos. Cualquier cambio de alguno de estos factores podría provocar una variación en los resultados. 
Debe consultar otra información y pruebas de desempeño para que lo ayuden a evaluar de forma completa sus compras contempladas, incluido el desempeño de ese producto cuando se combina con otros. Para 
obtener más información acerca del desempeño y los resultados de los análisis de referencia, visite https://www.intel.la/content/www/xl/es/benchmarks/benchmark.html. Los resultados de desempeño se basan en las 
pruebas a fecha del año 2017 y es posible que no reflejen todas las actualizaciones de seguridad disponibles al público general. Consulte la divulgación de configuración para obtener más información. 
Ningún producto es completamente seguro.

JUEGOS FLUIDOS
DESEMPEÑO Y CAPACIDAD DE 

RESPUESTA INCREÍBLES
• El primer procesador Intel® Core™ i5 para computadoras de 

escritorio de 6 núcleos
• El primer procesador Intel® Core™ i3 para computadoras de 

escritorio de 4 núcleos
• Capacidad de ajuste mejorada para optimizar el desempeño 

del procesador y la memoria

• Amplia variedad de opciones de desempeño para los jugadores
• SKU desbloqueados disponibles en cada marca Intel® Core™
• Inicio de juegos más rápido con la memoria Intel® Optane™

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MERCADO DE LOS JUEGOS

Aproximadamen
te 750 M 
de jugadores 

de computadora 
invierten dinero¹

Aproximadamen
te 620 M 

de espectadores de 
juegos de computadora 

en línea¹

Aproximadamen
te 385 M 

de espectadores de 
deportes electrónicos²
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El aumento de la popularidad de los juegos de computadora se debe a tendencias 
clave, como los juegos electrónicos, la transmisión de contenido y los medios sociales

La industria mundial de los juegos es un mercado de 
aproximadamente 140 000 M¹

https://www.intel.la/content/www/xl/es/benchmarks/benchmark.html


PROCESADORES INTEL® CORE™ DE 8VA GENERACIÓN 
PARA LA REALIDAD VIRTUAL
El desempeño del procesador es esencial para conseguir una gran experiencia de realidad 
virtual (RV). Permite crear el mundo, los objetos y las interacciones virtuales que se 
representa con la GPU.

ELEMENTOS GRÁFICOS Y 
AUDITIVOS DIFERENCIADOS 

CONSISTENCIA EN LA 
VELOCIDAD DE FOTOGRAMASMEGATAREAS

1.Fuente: Guía semestral de gastos en cuanto a realidad virtual y aumentada mundial de IDC, octubre del 2017 
* Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros 
Es posible que las cargas de trabajo y el software utilizados en las pruebas de desempeño se hayan optimizado para ejecutarse solo con microprocesadores Intel. Las pruebas de desempeño, como SYSmark* y 
MobileMark*, se miden utilizando sistemas de computación, componentes, software, operaciones y funciones específicos. Cualquier cambio de alguno de estos factores podría provocar una variación en los 
resultados. Debe consultar otra información y pruebas de desempeño para que lo ayuden a evaluar de forma completa sus compras contempladas, incluido el desempeño de ese producto cuando se combina con 
otros. Para obtener más información acerca del desempeño y los resultados de los análisis de referencia, visite https://www.intel.la/content/www/xl/es/benchmarks/benchmark.html. Los resultados de desempeño 
se basan en las pruebas a fecha de octubre del 2017 y es posible que no reflejen todas las actualizaciones de seguridad disponibles al público general. Consulte la divulgación de configuración para obtener más 
información. Ningún producto es completamente seguro.

Las CPU de gran desempeño permiten dar vida a las experiencias 
de RV para así aportar la REALIDAD al término realidad virtual

ESL VR CHALLENGER LEAGUE CON LA 
TECNOLOGÍA DE INTEL

UN MERCADO 
ESTIMADO DE $18 000 M 

EN EL 2018¹

SE ESPERA QUE SEA UN 
MERCADO DE $159 000 M

PARA EL 2021¹
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https://www.intel.la/content/www/xl/es/benchmarks/benchmark.html

