
 
 

Puntos clave: La tercera generación del procesador Intel® 
Core™ garantiza un alto desempeño mediante características 
únicas  integradas que satisfacen los requerimientos de las 
compañías en cuanto a desempeño, capacidades de 
administración y opciones de seguridad.  

Además, presenta un performance mejorado que garantiza 
respuesta casi inmediata al restaurar una máquina y al acceder a 
datos o aplicaciones, gestión de la plataforma cliente de las 
pequeñas organizaciones con tareas de monitoreo, respaldo, uso 
de dispositivos y control consumo de energía y la presentación 
de nuevas capacidades gráficas integradas que permiten alcanzar 
niveles de desempeño sin precedentes para aquellos usuarios 
que tienen necesidades particulares para la creación de 
contenido.  

Construidos para su negocio, con ingeniería de seguridad: 
La tercera generación del procesador Intel® Core™ incluye 
características de seguridad embebidas que permiten obtener 
protección para los clientes y los datos de las organizaciones. 
Estas características integradas fueron especialmente diseñadas 
para satisfacer las necesidades de la administración de seguridad 
de IT en cuanto se refiere a la protección contra virus y malware, 
garantizando el acceso seguro y la protección de los datos. 
Dentro de las mejoras de la plataforma de seguridad, Intel® 
Identity Protection Technology, enfocándose en el 
fortalecimiento de los mecanismos de autenticación y 
protección de contraseñas, mantiene seguros los puntos de 
acceso a este tipo de información al hacer un mecanismo 
embebido en el hardware de Intel (una llave privada –PKI– es 
almacenada en el firmware y usada para autenticar y cifrar 
datos), aislando del SO el procesamiento de tales datos en 
transacciones en línea realizadas por usuarios validados por los 

sitios web o redes corporativas, desde los PCs cliente de 
confianza de la compañía. 

Administración a la medida con Intel® Small Business Advantage: 
Con Intel® Small Business Advantage se presenta una tecnología 
encargada de controlar elementos como la maximización de la 
productividad de los empleados mientras se mantienen niveles 
de seguridad en cuanto a la protección de datos se refiere. 
Intel® SBA, es una solución simple, automatizada y lista para 
usar que provee funcionalidades completas que tienen bases 
sólidas en el hardware Intel. Se presenta a través de una interfaz 
de usuario sencilla que de forma rápida pone a disposición de las 
pequeñas compañías, un conjunto de opciones de 
administración que permiten monitorear software, realizar 
respaldo y restauración de datos, bloquear dispositivos USB, 
programar y ejecutar tareas de mantenimiento aún si los PCs se 
encuentran apagados, reducir los tiempos de espera en el inicio 
de PCs y controlar el consumo de energía (encendido y apagado 
programado) y controlar el contenido que es compartido en los 
escenarios de colaboración entre usuarios con Intel® Wireless 
Display. 

Esta solución permite que las compañías (pequeñas y medianas) 
cuenten con una herramienta completa a escala que en el 
futuro puede ser actualizada a Intel® vPro™, integrando 
características de protección de datos, incremento de 
productividad, disminución de tiempos de inactividad en la 
operación de los usuarios y aumentando la disponibilidad y 
confiabilidad de datos y servicios. 

Administración avanzada: La nueva generación de la tecnología 
Intel® vPro™ ya se encuentra disponible 
Dentro de las novedades incluidas en la actualización de la 
tecnología Intel® vPro™ se tiene la activación de PCs con la 
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tercera generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ en 
cuestión de minutos, además, un módulo PS exclusivo: Intel 
vPro™ PowerShell Module; el cual permite el acceso directo a 
Intel® AMT (administración fuera de banda). 

En cuanto a las nuevas funcionalidades de gestión  y control,  se 
cuenta con un entorno KVM mejorado con capacidad de operar 
en configuraciones de 3 pantallas (capaces de rotar) con 
resoluciones de hasta 1920x1200 de 16 bits y soporte adicional 
de hasta 27 idiomas. 

Los niveles de seguridad son optimizados con la integración de 
Intel® Identity Protection Technology y el uso de PKI, 
recuperación y aplicación de parches con Intel® AMT 
Tecnology, además de la protección de pantallas 
transaccionales, una funcionalidad que permite remplazar los 
teclados virtuales usados en las transacciones en línea por uno 
generado localmente. 

Innovación: Alto desempeño, más allá de lo esperado 
Considerando la naturaleza visiblemente inteligente de los 
procesadores Intel® Core™, la tercera generación del 
procesador Intel® Core™ proporciona un aumento 
significativo en el desempeño entre 9% hasta 14% adicional en 
escenarios de creación de contenido para responder más 
rápidamente a las necesidades del usuario, disminuyendo los 
tiempos de operación cuando el procesador aumenta la 
velocidad de respuesta con Intel® Turbo Boost Technology. Este 
aumento de desempeño es posible gracias al nuevo proceso de 
manufactura de 22nm con la tecnología 3-D Tri-gate de 
transistores. Esta tecnología provee una combinación de mejora 
en el desempeño y reducción de consumo de energía 
(mejorando la duración de batería en las plataformas móviles), 
única en el mercado.  

Compatibilidad: Un socket que une dos generaciones 
La compatibilidad entre plataformas es un gran beneficio para las 
compañías durante los procesos de migración a nuevas 
tecnologías. Con el firmware, BIOS y actualizaciones de 
controladores apropiados, proporcionados por el fabricante de la 
motherboard, es posible construir sistemas basados en 
tecnología de tercera generación (Ivy Bridge) en ciertos chipsets 
de la serie 6. Chipsets de la serie 7 son compatibles directamente 
con tecnología Sandy Bridge o Ivy Bridge. El uso del mismo 
socket (LGA 1155) permite mantener estabilidad entre las 
plataformas de 2da generación de Sandy Bridge y los 
procesadores de 3ra generación Intel® Core™. 

En cuestión de segundos: Tecnologías de alto desempeño con 
respuesta inmediata 
La tercera generación del procesador Intel® Core™ cuenta con 
la capacidad de conjugar tres tecnologías dedicadas 
exclusivamente a la reducción de los tiempos de respuesta, con 
el fin de obtener y restaurar datos de forma inmediata para 
garantizar la disponibilidad de estos y aumentar la 
productividad de los usuarios.  

Con Intel® Rapid Start Technology se restaura la ejecución del 
sistema operativo y sus aplicaciones en el PC (máx. en 5s),  luego 
de que esta ha permanecido en estado de “standby” (reposo). 
Intel® Smart Response Technology es una solución híbrida (SSD 
Y HDD) que permite el aumento de performance del sistema al 
responder más rápidamente ante las solicitudes del usuario 
según prioridades definidas por el uso dado (inicio de 
aplicaciones, acceso a archivos, copiado de datos)  e Intel® 
Smart Connect Technology realiza la actualización y 
sincronización de contenido en tiempo real (aun cuando el PC se 
encuentra suspendido).  



 
 

Visiblemente inteligente: Procesador gráfico integrado y 
mejorado 
El nuevo procesador gráfico integrado en la tercera generación 
del procesador Intel® Core™, incluye capacidades como el 
aumento en la velocidad (hasta 2x) de trans-codificación de 
video HD, aceleración en la edición de video, incremento de 
performance en la generación de gráficos de alta calidad (Intel® 
HD Graphics 4000) en edición de imágenes e inclusive la 
eliminación de la necesidad de muchas de las funciones que 
anteriormente solo proveían las tarjetas de video discretas, 
reduciendo el consumo de energía y el costo total de los 
sistemas. 


