
Segunda Generación de la Familia de 
Procesadores Intel® Core™ vPro™

Más seguro, gestionable
y responsivo – vea la diferencia
que puede representar un procesador

Visión General
Segunda Generación del Procesador Intel® Core™ i5 vPro™

Segunda Generación del Procesador Intel® Core™ i7 vPro™

La seguridad de la PC ahora es 
más inteligente que nunca
•  Aísle remotamente PCs infectadas de la 

red y además acceda a ellas remotamente y 
con seguridad para reparar los sistemas.1,2

•  Desactive las PCs a nivel de hardware en caso de pérdida o 
robo por medio de la tecnología opcional Intel® Anti-Theft.3 

•  Desbloquee remotamente discos duros codificados que 
requieren autenticación previa a la inicialización y administre 
configuraciones, incluso cuando la PC está desconectada – sin 
poner en riesgo el sólido control de acceso a la terminal.1,2

•  Aproveche los ambientes virtuales seguros auxiliados por 
hardware para centralizar la gestión del sistema operativo 
e imágenes de aplicaciones y permita la utilización de recursos 
locales de cómputo para que el usuario final tenga una excelente 
experiencia de utilización.4 

Desempeño con inteligencia 
que se ve para aumentar sus 
ganancias netas

•  Multitarea hasta 2x más rápida, codifique 
datos vitales hasta 4x más rápido y ejecute 
aplicaciones de productividad empresarial hasta 60% más rápido 
comparando la segunda generación del procesador Intel® Core™ i5 
vPro™ con una PC con 3 años de antigüedad.5,6

•  La Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 adapta el desempeño 
cuando es necesario para las tareas más exigentes y economiza 
energía cuando el desempeño adicional no es necesario.7

•  El procesamiento de multitarea de 4 vías o más, le permite 
a la segunda generación de la familia de procesadores Intel® 
Core™ vPro™ trabajar en cuatro o más tareas al mismo tiempo – 
generando una mejor experiencia multitarea cuando trabaja entre 
múltiples aplicaciones de escritorio 8 - hasta en un 56%.

•  Los recursos de economía de energía integrados vienen como 
estándar en estos procesadores y ayudan a las PCs a responder a las 
exigencias de ENERGY STAR*.9

Las capacidades de gestión 
remota tornan el mantenimiento 
de la PC más fácil y más 
económico 

•   Reduzca los costos de mantenimiento con 
configuración, diagnóstico, aislamiento y reparación remotos de 
PCs infectadas, incluso si están inoperantes.1,2

•   Reduzca la necesidad de visitas de mantenimiento hasta en un 56%.10 

•  Vea remotamente lo que sus usuarios ven con el Control Remoto 
KVM basado en hardware con mayor resolución de pantalla (hasta 
1920x1200) en todas las situaciones, hasta más allá del firewall.11 

•  Desconexión, activación y actualización remotas de la PC 
auxiliadas por hardware fuera del horario normal de trabajo 
– reduce los costos de energía y permite un tiempo hasta 56% 
menor para la conclusión de correcciones de software.1,10

Amplia utilización y soporte en el 
mercado

•  Tecnología Intel® vPro™ implantada en 
empresas de todos los tamaños con óptimo 
ROI (Consulte msp.intel.com o intel.com/go/
vproexpert. Busque el “Análisis de ROI”). 

•  Más de 500 proveedores de software, incluyendo soporte 
para las principales soluciones de gestión y software de 
seguridad (ej.: Microsoft System Center* 2007. Symantec 
LANDesk. HP Software*. Cisco N-able. Absoslute. Checkpoint. 
Citrix. Vmare. LogMeln y muchos otros).

•  Ofrecido por los principales fabricantes de PCs.

•  Lanzamiento de la quinta generación de la tecnología Intel® 
vPro™. Más de 55 millones distribuidos desde el 2006.12
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Para obtener más información sobre la segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™, 
visite www.intel.com/go/vpro101.

Para obtener ayuda en la implementación de los servicios gestionados ofrecidos para pequeñas empresas,               
visite msp.intel.com. 
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Seguridad auxiliada por hardware con la tecnología Intel® vPro™1

Capacidad de gestión remota, incluso cuando la PC está 
inoperante, con la tecnología Intel® vPro™1

Desempeño de primera

Aceleración basada en hardware de codificación y 
decodificación con Intel® AES-NI6

Mayor velocidad del procesador cuando el desempeño es 
necesario, con la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.07

Eficiencia en energía inteligente

Procesamiento de multitarea de 4 vías o más8

Desactive las PCs a nivel de hardware con la tecnología 
opcional Intel® Anti-Theft3

Increíble experiencia de medios visuales con las 
tecnologías visuales integradas13

 1	La	Tecnología	Intel®	vPro™	es	sofisticada	y	requiere	configuración	y	activación.	La	disponibilidad	de	recursos	y	los	
resultados	dependerán	del	ajuste	y	configuración	de	su	hardware,	software	y	ambiente	de	TI.	Para	saber	más,	visite	http://
www.intel.com/technology/vpro.	

 2	Requiere	activación	y	un	sistema	con	una	conexión	de	red	corporativa,	un	chipset	habilitado	para	Intel®	AMT,	hardware	y	software	
de	red.	Para	computadores	portátiles,	Intel®	AMT	puede	no	estar	disponible	o	limitado	a	VPN	basada	en	SO	hospedado,	en	
conexiones	inalámbricas,	en	energía	de	batería,	en	modo	de	espera,	en	modo	de	hibernación	o	cuando	los	equipos	están	
desconectados.	Los	resultados	dependen	del	hardware,	ajuste	y	configuración.	Para	obtener	información	adicional,	consulte	http://
www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt.	

 3	Tecnología	Intel®	Anti-Theft	(Intel®	AT).	Ningún	sistema	puede	ofrecer	seguridad	absoluta	bajo	todas	las	condiciones.	
Requiere	un	chipset,	BIOS,	firmware	y	software	y	suscripción	ante	un	proveedor	de	servicios	capaz.	Consulte	a	su	fabricante	
de	sistemas	y	Proveedor	de	Servicios	para	obtener	información	sobre	la	disponibilidad	y	funcionalidad.	Intel	no	asume	
ninguna	responsabilidad	por	datos	y/o	sistemas	perdidos	o	robados	o	por	cualquiera	de	los	otros	daños	resultantes.	Para	
obtener	más	información,	visite	http://www.intel.com/go/anti-theft.	

 4	La	Tecnología	Intel®	de	Virtualización	requiere	un	sistema	de	cómputo	con	un	procesador,	BIOS	y	monitor	de	máquina	virtual	
habilitados	para	ese	uso.	Los	beneficios	de	funcionalidad,	desempeño	u	otros	variarán	dependiendo	de	las	configuraciones	de	
hardware	y	software.	Las	aplicaciones	pueden	no	ser	compatibles	con	todos	los	sistemas	operacionales.	Consulte	a	su	fabricante	
de	PC.	Para	obtener	información	adicional,	visite	http://www.intel.com/go/virtualization.

 5	Argumento	de	ventas	basado	en	el	menor	desempeño	obtenido	en	la	comparación	de	benchmarks	de	PC	de	escritorio	y	
computadores	portátiles.	Configuraciones	y	prueba	de	desempeño	como	están	a	continuación:

	 	Computadores	portátiles:	Comparando	Procesador	Intel®	Core™	i5-2520M	de	preproducción	(2C4T,	2.5GHz,	3MB	cache),	
tarjeta	de	referencia	de	Intel,	4GB	(2x2GB)	PC3-10700	(DDR3-1333)-CL9,	disco	duro	Hitachi	Travelstar	320GB,	Intel®	HD	
Graphics	3000,	Controlador:	2185	(BIOS:v.34,	Intel	v.9.2.0.1009)	,	Microsoft	Windows*	7	Ultimate	64-bit	RTM	Procesador	
Intel®	Core™2	Duo	T7250	(2M	Cache,	2.00	GHz,	800	MHz	FSB),	tarjeta	de	referencia	de	Intel,	Micron*	4	GB	(2x2GB)	PC3-
8500F	(DDR3-1066)-400,	disco	duro	Hitachi	320GB,	Familia	de	Chipsets	Intel	4	Series	Express	para	computadores	portátiles	
c/	8.15.10.2182	(BIOS:	American	Megatrends	AMVACRB1.86C.0104.B00.0907270557,	9.1.2.1008).

	 	PC	de	escritorio:	Procesador	Intel®	Core™	i5-2400	de	preproducción	(4C4T,	3.1GHz,	6MB	cache),	tarjeta	de	referencia	de	Intel,	
Micron*	4GB	(2x2GB)	PC3-10700	(DDR3-1333)-CL9,	Seagate*	1	TB,	Intel®	HD	Graphics	2000,	Controlador:	2185	(BIOS:v.35,	
Intel	v.9.2.0.1009),	Microsoft	Windows*	7	Ultimate	64-bit	RTM	Intel®	Core™	2	Duo	E6550	(2C2T,	2.33GHz,	4MB	cache),	Tarjeta	
madre	Intel	DG945GCL,	Micron	2GB	(2x1GB)	DDR2	667MHz,	disco	duro	Seagate320	GB,	Intel®	GMA	950,	Controlador:	
7.14.10.1329,	(BIOS:CL94510J.86A.0034,	INF:	9.0.0.1011),	Microsoft	Windows*	7	Ultimate	64-bit	RTM.	

	 	Argumento	de	productividad	empresarial	basado	en	SYSmark*	2007,	que	es	la	versión	más	reciente	de	la	herramienta	de	
benchmark	más	empleada	para	productividad	de	escritorio	y	creación	de	contenido	de	Internet	utilizada	para	caracterizar	el	
desempeño	del	cliente	empresarial.

				SYSmark	2007	preview	incluye	cargas	de	trabajo	enfocadas	en	el	usuario	y	modelos	de	utilización	desarrollados	por	
especialistas	en	aplicaciones.	Argumentos	de	multitarea	basados	en	PCMark	Vantage,	un	benchmark	de	desempeño	de	
hardware	para	PCs	con	Windows	7	o	Windows	Vista,	incluye	una	colección	de	varias	CPU	con	una	y	varias	subrutinas,	
gráficos	y	conjuntos	de	pruebas	de	HDD	con	enfoque	en	pruebas	de	aplicaciones	de	Windows*.	La	carga	de	trabajo	de	
seguridad	consiste	en	medidas	de	sub-prueba	de	SiSoftware	Sandra*	2010	-	AES256	CPU	Cryptographic	de	desempeño	de	
CPU	mientras	ejecuta	algoritmo	de	codificación	y	decodificación	AES	(Estándar	Avanzado	de	Codificación).	Para	obtener	más	
información,	acceda	a	http://www.intel.com/performance.

	 	El	software	y	las	cargas	de	trabajo	que	se	utilizan	en	las	pruebas	de	desempeño	pueden	haber	sido	optimizados	para	
desempeño	solamente	en	microprocesadores	Intel®.	Las	pruebas	de	desempeño,	como	SYSmark	y	MobileMark,	son	

medidas	con	el	uso	de	sistemas	de	cómputo,	componentes,	software,	operaciones	y	funciones	específicos.	Cualquier	
cambio	en	cualquiera	de	esos	factores	puede	hacer	que	los	resultados	varíen.	Usted	debe	consultar	otra	información	y	
pruebas	de	desempeño	para	auxiliarse	en	la	evaluación	de	sus	compras	contempladas,	incluyendo	el	desempeño	del	
producto	cuando	se	combina	con	otros	productos.	Configuraciones	[describa	las	configuraciones	+	qué	prueba	se	utilizó	+	
quién	realizó	la	prueba].	Para	obtener	más	información,	acceda	a	http://www.intel.com/performance.	

 6	El	Estándar	Avanzado	de	Codificación	–	Nuevas	Instrucciones	de	Intel®	(Intel®	AES-NI)	requiere	un	sistema	de	cómputo	
con	un	procesador	habilitado	para	AES-NI,	así	como	un	software	no	relacionado	a	Intel	para	ejecutar	las	instrucciones	en	
la	secuencia	correcta.	Para	obtener	información	sobre	disponibilidad,	consulte	a	su	distribuidor	o	fabricante	de	sistema.	
Para	obtener	información	adicional,	consulte	http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-
instructions-aes-ni. 

 7	Requiere	un	sistema	con	capacidad	para	la	Tecnología	Intel®	Turbo	Boost.	La	Tecnología	Intel®	Turbo	Boost	2.0	es	
la	próxima	generación	de	la	Tecnología	Intel®	Turbo	Boost	y	está	disponible	solamente	en	la	segunda	generación	de	
procesadores	Intel®	Core™.	Consulte	a	su	fabricante	de	PC.	El	desempeño	variará	de	acuerdo	con	el	hardware,	software	y	
configuración	del	sistema.	Para	obtener	más	información,	visite	http//:www.intel.com/technology/turboboost.	

 8	Requiere	un	sistema	habilitado	para	la	Tecnología	Intel®	Hyper-Threading.	Consulte	a	su	fabricante	de	PC.	El	desempeño	
variará	dependiendo	del	hardware	y	software	específicos	utilizados.	No	disponible	en	todos	los	procesadores	Intel®	Core™.	
Para	obtener	más	información,	incluyendo	detalles	sobre	qué	procesadores	dan	soporte	a	la	Tecnología	Intel®	HT,	visite	
http://www.intel.com/info/hyperthreading.

 9	ENERGY	STAR	es	una	especificación	de	energía	a	nivel	de	sistema,	definida	por	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	
Estados	Unidos,	que	considera	todos	los	componentes	del	sistema,	incluyendo	procesador,	chipset,	suministro	de	energía,	
etc.	Para	obtener	más	información,	visite	http://www.intel.com/technology/epa/indej.htm.	

 10	Los	resultados	mostrados	provienen	de:	Casos	de	estudio	de	EDS	de	2007	“An	Analysis	of	Early	Testing	of	Intel®	vPro™	
Technology	in	Large	IT	Departments”,	por	LeGrand	and	Salamasick;	auditoría	de	terceros	comisionada	por	Intel	sobre	varios	
ambientes	de	TI	empresariales;	y	los	Beneficios	de	la	Tecnología	Intel®	vPro™	en	la	Empresa,	2007,	estudio	de	Wipro	
Technologies comisionado por Intel. Los estudios de la EDS comparan ambientes de pruebas de ambientes de PC basados 
en la Tecnología Intel® vPro™ vs. ambientes de PC no relacionados a Intel basados en la tecnología de procesador Intel® 
Core™	vPro™.	Las	PCs	probadas	estaban	en	múltiples	SOs	y	condiciones	de	energía	para	replicar	un	ambiente	típico	
de	trabajo.	Los	modelos	de	estudio	de	Wipro	proyectaron	el	ROI	de	la	implantación	de	la	Tecnología	Intel®	vPro™.	Los	
resultados reales pueden variar y pueden no ser representativos de los resultados esperados para empresas menores. El 
estudio	está	disponible	en	http://www.intel.com/Assets/PDF/casestudies/cs_eds_vpro.pdf.

 11	El	Control	Remoto	KVM	(Teclado,	Vídeo,	Mouse)	está	disponible	solamente	con	procesadores	Intel®	Core™	i5	vPro™	y	
procesadores	i7	vPro™	con	gráficos	integrados	activos.	Los	gráficos	discretos	no	cuentan	con	soporte.

 12	“Discurso	de	Apertura	del	Intel	Developer	Forum	Por	Paul	Otellini,	Presidente	y	Chief	Executive	Officer”,	13	de	septiembre	del	
2010.	http://descarga.intel.com/newsroom/kits/idf/2010_fall/pdfs/Day1_IDF_Keynote_Transcript_Otellini.pdf.

 13	Disponible	en	la	segunda	generación	de	la	familia	de	procesadores	Intel®	Core™.	Incluye	Intel®	HD	Graphics,	Intel®	
Quick	Sync	Video,	Intel®	Clear	Video	HD	Technology,	Intel®	InTru™	3D	Technology	y	Intel®	Advanced	Vector	Extensions.	
También	incluye	opcionalmente	Intel®	Wireless	Display	dependiendo	de	estar	o	no	habilitado	en	un	determinado	sistema.	
La	obtención	de	los	beneficios	de	las	tecnologías	visuales	integradas	dependerá	
del	diseño	particular	de	la	PC	que	usted	elija.	Consulte	a	su	fabricante	de	PC	para	
saber si las tecnologías visuales incorporadas están habilitadas en su sistema. 
Conozca	más	sobre	las	tecnologías	visuales	incorporadas	en	http://www.intel.com/
technology/visualtechnology/indej.htm.
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