PROCESADORES INTEL® CORE™
DESBLOQUEADOS
Los procesadores Intel® Core™
desbloqueados le permiten sobreacelerar la
CPU a fin de obtener más potencia y
desempeño para los juegos y la creación de
contenidos.

PROCESADORES INTEL® CORE™
DESBLOQUEADOS

FAMILIA DE PROCESADORES
INTEL® CORE™ SERIE X

PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-8700K
DE 8VA GENERACIÓN

Compare diferencias de procesadores

Rienda suelta a la creatividad

Experiencia de juegos fluidos

Capacitación de sobreaceleración (obtenga
créditos de capacitación de ITP)

Capacitación de creación de contenido
(obtenga créditos de capacitación de ITP)

Activos de marketing para las experiencias de
juego más potentes

Materiales de marketing
Las características y las ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y es posible que se requiera hardware y software habilitados o la activación del servicio. Obtenga más información en intel.com o a través del fabricante o distribuidor minorista.
La alteración de la frecuencia o el voltaje del reloj 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.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Optane, entre otros, son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. o en otros países. * Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros.
© 2018 Intel Corporation
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PROCESADORES INTEL® CORE™ DE 8VA GENERACIÓN DESBLOQUEADOS
Gráficos
UHD Intel®

Juegos potentes,
fluidos e intensos

Contenido
UHD/4K premium

Una opción para
cada tipo de
jugador

FAMILIA DE PROCESADORES INTEL® CORE™ SERIE X
Tecnología
Intel® Turbo
Boost Max 3.0

Permite una
mayor
flexibilidad y
desempeño

Espere menos y
cree más

Diseñado para
megatareas

Apto para 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 carriles PCIe

Hasta 68 carriles PCIe

Dos canales de memoria desbloqueados

Hasta cuatro canales de memoria desbloqueados

Las características y las ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y es posible que se requiera hardware y software habilitados o la activación del servicio. Obtenga más información en intel.com o a través del fabricante o distribuidor minorista.
La alteración de la frecuencia o el voltaje del reloj 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.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Optane, entre otros, son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. o en otros países. * Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros. © 2018 Intel Corporation
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PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-8700K DE 8VA GENERACIÓN
Lleve su experiencia de juegos a nuevos extremos
JUEGOS POTENTES, FLUIDOS E INTENSOS
•
•
•

Intel® Core™ i7-8700K: el MEJOR procesador para equipos de juego de escritorio de Intel¹
Características de sobreaceleración mejorada con el chipset Intel® Z370
Experimente más FPS en juegos AAA

UNA OPCIÓN PARA CADA TIPO DE JUGADOR
•
•
•
•

Amplia variedad de opciones de desempeño para los jugadores
SKU desbloqueados disponibles en cada marca Intel® Core™
Hasta 6 núcleos, 12 subprocesos
Inicio de juegos MÁS RÁPIDO² con la memoria Intel® Optane™

THE WORLD IS WATCHING
•
•
•
1.
2.

FPS mejorado mientras se ejecutan megatareas
Juegue, transmita y grabe de forma simultánea
Capacidad de ajuste mejorada para optimizar el desempeño del procesador y la memoria
Según la medición obtenida de una muestra de juegos AAA a través del modo de análisis de desempeño de los juegos que mide los fotogramas por segundo (FPS) en el procesador Intel Core i7-8700K
En comparación con solo un disco duro

Las características y las ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y es posible que se requiera hardware y software habilitados o la activación del servicio. Obtenga más información en
intel.com o a través del fabricante o distribuidor minorista.
Ningún sistema de computación puede ser absolutamente seguro.
Es posible que el software y las cargas de trabajo 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 a través de
sistemas de computación, componentes, software, operaciones y funciones específicos. Cualquier cambio en alguno de estos factores puede dar lugar a que los resultados varíen. 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 productos. Para obtener más información, visite www.intel.com/benchmarks
La alteración de la frecuencia o el voltaje del reloj 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.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Optane, entre otros, son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. o en otros países. * Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros. © 2018
Intel Corporation
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FAMILIA DE PROCESADORES INTEL® CORE™ SERIE X
Rienda suelta a la creatividad con un desempeño excepcional

NÚCLEOS
Edite videos 4K, renderice efectos 3D
y componga bandas sonoras
simultáneamente.
Juegue con intensidad. Comparta.
Haga streaming. Codifique. Consiga
alta resolución sin retrasos. Realice
megatareas sin problemas.

E/S
Hasta 68 carriles de plataforma PCIe*
y compatible con múltiples tarjetas de
gráficos independientes, tecnología
Thunderbolt ™ y almacenamiento de
alta velocidad, como los discos duros
de estado sólido Intel® 3D NAND y la
tecnología Intel® Optane™.

CANALES DE MEMORIA

SOBREACELERACIÓN¹

La memoria de cuatro canales brinda
una capacidad de respuesta mejorada
y disminuye el tiempo de inicio.

Sobreacelere cada núcleo de manera
individual. Utilice los controles de
relación AVX para mayor estabilidad y
el control de voltaje VccU para
escenarios extremos.

Las características y las ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y es posible que se requiera hardware y software habilitados o la activación del servicio.
Obtenga más información en intel.com o a través del fabricante o distribuidor minorista.
1. La alteración de la frecuencia o el voltaje del reloj 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.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Optane, Intel Optane, entre otros, son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. o en otros países. * Es posible que la propiedad de otros
nombres y marcas corresponda a terceros. © 2018 Intel Corporation
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