
Principales razones para estandarizar 
la 5ª generación de la familia de 
procesadores Intel® Core™ vPro™

Seguridad de vanguardia para un lugar de trabajo sin cables. 
Los sistemas de alto rendimiento equipados con la 5ª generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ con características de seguridad 
integrada le permiten conectar y proyectar de forma inalámbrica.



Un diseño sin límites permite contar con el ordenador 
adecuado para cualquier usuario o empresa. Tabletas, 
convertibles, separables, Ultrabook™, 2 en 1, portátiles 
tradicionales ultrafinos y pequeños equipos de sobremesa, 
todos equipados con la 5ª generación de procesadores Intel® 
Core™ vPro™ de 14 nm y de alto rendimiento que proporcionan 
seguridad integrada, capacidad de gestión e innovaciones en 
tecnología inalámbrica que ayudan a transformar el lugar  
de trabajo1.

Deje de buscar adaptadores y empiece a compartir al 
instante con la pantalla inalámbrica. Convierta sus 
presentaciones y la sala de conferencias en una zona sin cables 
gracias a Intel® Pro Wireless Display2.

La productividad ininterrumpida le garantiza estar conectado 
y listo desde el mismo momento en que que se sienta en su 
mesa de trabajo. Intel® Wireless Gigabit Docking3 proporciona 
rendimiento como el de los cables para pantallas, teclados/
ratón y accesorios USB, todo disfrutando de una experiencia 
de estación inalámbrica sin límites. 

Proteja la información importante de su empresa, vaya 
donde vaya. Con el almacenamiento Intel® SSD serie Pro 25004, 
todos sus datos estarán protegidos con prestaciones de 
codificación automática integradas. Con rendimiento y 
transferencias de datos ultra-rápidos, los usuarios podrán 
seguir trabajando sin que repercuta en su productividad. 
El soporte para OPAL 2.0 garantiza que su inversión en 
almacenamiento estará lista para las nuevas prestaciones 
de protección de datos como los contenedores gestionados 
seguros y la ubicación geográfica digital. 

Con cables, inalámbricos, en la oficina o en los 
desplazamientos, la gestión de los dispositivos siempre está 
disponible independientemente del tipo de dispositivo o 
ubicación. Gracias a la Tecnología Intel® de Gestión Activa, 
los departamentos de TI cuentan con un potente conjunto de 
prestaciones para descubrir, configurar y mantener de modo 
proactivo el buen estado de los dispositivos equipados con 
la 5ª generación de procesadores Intel® Core™ vPro™. 
Independientemente del estado del SO o del consumo, TI 
puede controlar y mantener los dispositivos funcionando  
y a los empleados productivos5.

La protección reforzada por el hardware se une a los 
nombres de usuario y a las contraseñas. Mantener el acceso 
a la información más importante debería venir con todas las 
protecciones necesarias. Añadir protección reforzada por el 
hardware a un enfoque de seguridad multicapa es exactamente 
lo que ofrece la Tecnología Intel® de Protección de Identidad6. 
Al tiempo que proporciona un método para mejorar las 
soluciones existentes y una arquitectura para innovaciones 
futuras, esta potente ventaja de hardware puede fortalecer su 
experiencia de autenticación al tiempo que elimina las cargas 
que supone necesitar varias contraseñas complejas.

Descubra las necesidades de movilidad de sus 
usuarios y los requisitos de seguridad de su empresa
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• Mejore su seguridad 
multicapa con la 
Tecnología Intel® de 
Protección de Identidad. 
Autenticación de acceso 
sencillo con refuerzo de 
hardware para una 
protección adicional. 
Protección de recuperación 
de los contenidos de la 
pantalla de malware más 
pruebas de presencia.

IDENTIDAD ANTIMALWARE

• Mantenga un entorno de 
arranque seguro para máquinas 
virtuales con raíz de confianza 
basada en hardware utilizando la 
Tecnología Intel® de Protección 
de Dispositivos con la tecnología 
de ejecución de confianza7.

• Ayude a proteger la BIOS de 
su ordenador de ataques de 
robo y de actualizaciones no 
autorizadas con la Tecnología 
Intel de Protección de 
Dispositivos con BIOS Guard7.

PROTECCIÓN DE DATOS4

• Active la codificación presente 
de nivel empresarial sin 
ralentizar la productividad 
utilizando la Tecnología Intel® 
de Protección de Datos6 
con AES-NI, aceleración 
criptográfica mejorada por 
el hardware integrada en  
el procesador.

• Genere con seguridad claves 
de codificación altamente 
seguras utilizando 
la Tecnología Intel de 
Protección de Datos8 con 
Secure Key integrada en  
el procesador.

• Proteja datos4 en el trabajo 
y en los desplazamientos 
con codificación completa 
de disco utilizando los 
discos duros de estado 
sólido Intel® SSD serie Pro, 
diseñados para que TI los 
pueda configurar, gestionar 
y recuperar fácilmente. 

• El soporte para OPAL 2.0 
proporciona ventajas 
futuras para su inversión 
en almacenamiento. 
Nuevas prestaciones 
como los contenedores 
gestionados seguros y 
la ubicación geográfica 
digital proporcionan 
nuevos métodos para 
proteger los datos y mejorar 
la productividad del usuario.

• Capacidad de gestión y 
automatización5 – 
Gestione de modo remoto, 
automatice actualizaciones 
de servicios y diagnostique, 
aísle y repare fácilmente 
problemas con la Tecnología 
Intel® de Gestión Activa5, 
parte de la 5ª generación 
de procesadores  
Intel Core vPro.

RESISTENCIA

Salvaguarde la empresa mientras 
que los usuarios usan pantallas y 
estaciones base sin cables
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1 La tecnología Intel® vPro™ es sofisticada y requiere configuración y activación. La disponibilidad de características y resultados dependerá de la configuración y especificaciones de su hardware, software y entorno de TI. Para más información, 
visite: http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html?_ga=1.252818891.357190305.1383851657.

2 Ningún ordenador es absolutamente seguro. Las características de seguridad de red de Intel® Pro Wireless Display requieren un sistema equipado con un procesador Intel® con tecnología vPro™, 1080p y Blu-Ray u otro tipo de reproducción de 
contenido protegido, un adaptador Intel® WiDi compatible y un reproductor multimedia así como soporte para software Intel® WiDi y controlador de gráficos instalado. Consulte con el fabricante de su dispositivo. Para más información, visite:  
http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html?_ga=1.256966217.357190305.1383851657. 

3 Las tecnologías Intel requieren hardware habilitado, software específico u otra activación de servicios. Consulte con el fabricante o vendedor de su sistema.
4 Ningún sistema informático puede ofrecer una seguridad absoluta bajo todo tipo de condiciones. Las características de seguridad integradas disponibles en algunos discos duros de estado sólido Intel® SSD pueden requerir servicios, software, 

hardware y/o una conexión a Internet adicionales. Los resultados pueden variar dependiendo de la configuración. Para más información, consulte con el fabricante del sistema.
5 Requiere de su activación y de un sistema con una conexión de red corporativa, un chipset preparado para la tecnología Intel® AMT, hardware y software de red. Para los portátiles, puede que Intel AMT no esté disponible o que esté limitada en 

una VPN basada en un sistema operativo anfitrión o cuando se conecte de forma inalámbrica, con la energía de la batería, en reposo, en hibernación o en desconexión. Los resultados dependen del hardware, la instalación y la configuración. 
Para más información, visite la Tecnología Intel® de Gestión Activa.

6 Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un sistema habilitado con la tecnología Intel® de Protección de Identidad (Intel® IPT), incluyendo un procesador Intel® habilitado, un chipset habilitado, un firmware, un software, 
gráficos Intel integrados (en algunos casos) y un sitio web o servicio participante. Intel no se responsabiliza de pérdidas o robos de datos/sistemas, ni de otros daños. Para obtener más información, visite 
http://ipt.intel.com/. Para más información, consulte con el fabricante del sistema o con el proveedor de software.

7 Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un procesador Intel®, un chipset, firmware, software y puede requerir una suscripción con un proveedor de servicios autorizado  
(es posible que no esté disponible en todos los países). Intel no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o los robos de datos o sistemas, como tampoco por cualesquiera otros daños derivados 
de los mismos. Consulte con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad y la funcionalidad. Para más información, visite http://www.intel.com/content/www/es/es/architecture-
and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html. Para más información, consulte con el fabricante del sistema o con el proveedor de software.

8 Ningún sistema puede ofrecer una seguridad absoluta. Requiere un procesador Intel® y software optimizados para el uso de la tecnología. Para más información, consulte con el fabricante del sistema  
o con el proveedor de software.

 Descubra más razones para estandarizar la 5ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ en http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-
general.html?_ga=1.252818891.357190305.1383851657

 Copyright © 2014 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel, Look Inside, el logotipo de Look Inside, Intel Core e Intel vPro son marcas registradas de Intel Corporation  
en Estados Unidos y en otros países. * Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.

 1114/JSN/HBD/PDF Se ruega reciclar este documento 327823-005ES

Principales razones para estandarizar la 5ª generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™

http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html?_ga=1.252818891.357190305.1383851657

