
Mire aquí cómo 

Seguridad, desempeño, 
gestionabilidad y estabilidad 
en una plataforma de PC 
integrada

Descubra cómo acelerar la 
productividad, mantener una 
mayor seguridad y reducir sus 
costos, a la vez que le brinda  
a sus empleados una excelente 
experiencia de uso. 

Explore Intel vPro® 

Novedades para los  
héroes de T.I. 

Aproveche las últimas tendencias 
en tecnología PC, escuche las 
opiniones de sus valiosos colegas, 
y obtenga acceso a herramientas 
útiles de los líderes de la industria 
y los héroes de T.I. como usted 
cuando se suscriba a nuestro 
exclusivo boletín de percepciones 
de T.I.

Suscripción  

Presentamos Intel vPro® Enterprise
 
Estoy feliz de presentar Intel vPro® Enterprise para Windows con procesadores Intel® 
Core™ de 12ª generación. Esta es la plataforma con todas las funciones que proporciona la 
informática de nivel empresarial, seguridad premium, capacidad de gestionabilidad moderna 
y estabilidad en la que las empresas confían sus flotas de PCs distribuidas y en crecimiento.
 
Como lo mencioné anteriormente, la seguridad y la gestionabilidad han sido la base de 
Intel vPro® desde sus inicios hace 15 años.

Intel vPro® Enterprise ayuda a proteger a las empresas con seguridad basada en 
hardware multicapa. Intel® Hardware Shield, una parte de Intel vPro® Enterprise, es una 
colección de tecnologías de seguridad de nivel empresarial que incluyen Tecnología 
Intel® de detección de amenazas (Intel® TDT) y Detección de comportamiento anómalo 
(ABD). Esta es una capacidad única a nivel de silicio que detecta anomalías en el caso 
de un ataque de secuestro de cifrado o ransomware y puede apagar una amplia franja 
del BIOS en respuesta, todo mientras aprovecha la GPU para obtener la potencia de 
cómputo necesaria.

Intel vPro® Enterprise para Windows tiene como objetivo brindar una capacidad 
de gestionabilidad remota completa a toda su organización. Incluso puede permitir el 
acceso a dispositivos fuera del firewall corporativo o a aquellos con un sistema operativo 
que no responde. Los profesionales de T.I. se sentirán como si estuvieran justo frente a la 
PC con control completo de teclado, video y mouse (KVM). 

Intel vPro® Enterprise para Chrome
 
El nuevo Intel vPro® Enterprise ahora es compatible con Chrome, brindando a los clientes 
beneficios construidos para negocios con dispositivos seleccionados que ejecutan Chrome.
 
A medida que las flotas de PCs evolucionan para satisfacer las necesidades comerciales 
en constante cambio y las tendencias de la industria, Intel vPro® Enterprise para Chrome 
proporciona un conjunto completo de tecnologías integradas para la productividad, 
protecciones adicionales y administración para mantener incluso las infraestructuras de 
T.I. más desafiantes. Todos los Chromebooks y otros dispositivos basados en Chrome 
equipados con Intel vPro® Enterprise se han probado exhaustivamente para certificar 
su confiabilidad y compatibilidad, lo que facilita el mantenimiento de la flota y brinda un 
rendimiento confiable para los usuarios.
 
Más movilidad con Intel vPro®, An Intel® Evo™ Design 
 
La satisfacción con la tecnología informática es un factor clave en la experiencia de los 
empleados, por eso T.I. tiene un papel cada vez más importante en el impacto de la 
satisfacción, el reclutamiento y la retención de los empleados.
 
Intel vPro®, An Intel® Evo™ Design, es una nueva clase de laptops elegantes, delgadas 
y livianas diseñadas para brindar seguridad multicapa, capacidad de gestionabilidad 
completa, una notable capacidad de respuesta, batería de larga duración en el mundo 
real, una experiencia de videoconferencia superior y una reactivación al instante.
 
Con Intel vPro®, An Intel® Evo™ Design, T.I. puede brindar con confianza a los usuarios 
altamente móviles la experiencia informática que desean para entregar su mejor trabajo 
todos los días, mientras tienen las herramientas que T.I. necesita para asegurar y 
administrar la flota de PCs. 

No es ningún secreto que la gestión y la seguridad de la flota de PCs se ha convertido 
en una misión crítica en los últimos años, ya que las fuerzas de trabajo altamente 
dispersas se han vuelto comunes. Independientemente del tamaño de su empresa o de 
la complejidad de su red de PCs, las capacidades de Intel vPro® están diseñadas para 
facilitarle la vida.
 
El nuevo Intel vPro® Enterprise satisface las necesidades de las empresas y da soporte 
a ofertas de varios sistemas operativos. Esto ayuda a garantizar que todas las empresas 
y usuarios puedan aprovechar una PC diseñada para su negocio. 

“La satisfacción con la tecnología informática es un factor clave en 
la experiencia de los empleados, por eso T.I. tiene un papel cada vez 
más importante en el impacto de la satisfacción, el reclutamiento y la 
retención de los empleados”. 

En sus palabras: Stephanie Hallford, 
Vicepresidenta y Gerente General, 
Plataformas del cliente de negocios, Intel 

Intel Corporation, 
2200 Mission College Blvd., 

M/S RNB4-145, 
Santa Clara, CA 95054 Estados Unidos 

Las tecnologías Intel® podrían requerir 
hardware habilitado, software específico o 
la activación de servicios. Ningún producto 
o componente puede proporcionar 
seguridad absoluta. Sus costos y resultados 
pueden variar. Intel Corp., Intel, el logotipo 
Intel, Intel vPro® y otras marcas Intel son 
marcas comerciales de Intel Corporation 
o sus filiales. Otros nombres y marcas 
podrían ser reclamados como propiedad 
de terceros. 

www.intel.la 

La seguridad y la capacidad de administración remota segura han sido la base de 
Intel vPro® desde que presentamos por primera vez nuestra innovadora plataforma 
informática basada en hardware hace 15 años.
  
Y en el actual "lugar de trabajo en cualquier lugar en donde sea", la seguridad y la 
capacidad de administración han adquirido un nivel completamente nuevo de urgencia 
y complejidad. Las empresas de todos los tamaños aún están descubriendo las formas 
más efectivas de gestionar y proteger las PCs con una fuerza laboral dispersa. Al mismo 
tiempo, estas empresas deben asegurarse de que sus empleados puedan entregar su 
máximo potencial mientras realizan múltiples tareas y colaboran en la realización de video 
y audio, y no se ven obstaculizados por el lento rendimiento de la computadora.
 
El más reciente Intel vPro®, con tecnología de procesadores Intel® Core™ de 12ª 
generación, proporciona más para todos al equipar a todas las empresas con la 
plataforma informática basada en hardware que se necesita para tener éxito en un mundo 
digital que cambia rápidamente.
 
Intel vPro® ayuda a su empresa a:

Tener más seguridad, hacer más: Logre navegar con confianza las amenazas de 
seguridad con más de la tecnología integrada que necesita, entregada a través 
de las asociaciones de la industria.
 
Escalar más, crecer más: Gire y escale sorprendentemente rápido para capturar 
más oportunidades.
 
Prepararse más para el mañana, hoy: Permita que todo su equipo se conecte, 
colabore y comparta de forma más fluida. 

El nuevo Intel vPro®: 
es lo que todo héroe 
de T.I. necesita 
en el 2023 

Novedades para los héroes de T.I. 
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Intel vPro® ha sido creado para empresas y está diseñado 
para satisfacer las necesidades de los profesionales de T.I.: 

Desempeño de nivel 
profesional
Equipar a los empleados con 
PCs, desde portátiles ultraligeras 
hasta estaciones de trabajo de 
alta potencia, diseñadas con 
Intel vPro® aumenta su eficacia 
con un desempeño líder en la 
industria ajustado a las cargas 
de trabajo y las aplicaciones que 
los profesionales de negocios 
utilizan más. 

Seguridad integral 
multicapa 
Con medidas de seguridad 
únicas basadas en hardware 
que se activan desde el primer 
momento junto con protecciones 
debajo del sistema operativo y 
supervisión activa de amenazas y 
ataques, Intel vPro® proporciona 
seguridad multicapa1 para ayudar 
a proteger los recursos y los datos 
de su empresa. 

Administración integral
La oficina puede estar en cualquier 
lugar. Con las PCs equipadas con 
Intel vPro®, la T.I. también puede 
estar en todas partes. Intel vPro® 
brinda opciones de administración 
modernas para descubrir, reparar y 
ayudar a proteger las PCs de forma 
remota2 en toda su organización, lo 
que ayudará a simplificar el soporte 
y mejorar la experiencia de usuario. 

Estabilidad confiable
Los exigentes requisitos de 
diseño y las pruebas rigurosas 
garantizan que todas las PCs 
equipadas con Intel vPro® 
ofrezcan una base estable y 
confiable para disfrutar de una 
administración de la flota más 
fluida y le permitan escalar con 
confianza. 

¿Qué es la plataforma Intel vPro®?
Obtenga más información aquí 

¿Qué es la plataforma Intel vPro®? Obtenga más información aquí 

CAPACIDADES ACTUALIZADAS QUE SE ADAPTAN A SU NEGOCIO
Intel vPro® Enterprise para Windows brinda a los trabajadores capacidades multitarea superiores que 
se adaptan a su negocio. En particular, brinda a las empresas: 

Seguridad integral multicapa
Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ de 12ª generación incluye seguridad 
multicapa basada en hardware que ayuda a reducir la superficie de ataque de la 
PC. También ayuda en el monitoreo activo contra las infracciones de seguridad 
cibernética sin perjudicar el rendimiento para que los empleados puedan seguir 
siendo productivos. Las capacidades de la nueva seguridad son compatibles con 
la virtualización del sistema operativo, listas para ampliar las protecciones desde 
un entorno virtualizado hasta el nivel del hardware de la PC, de modo que las 
empresas estén mejor preparadas para el futuro de la seguridad.  
 
Desempeño revolucionario 
Los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación cuentan con una arquitectura 
revolucionaria que asigna de forma inteligente las cargas de trabajo al hilo de 
procesamiento correcto en el núcleo correcto en función del análisis en tiempo 
real, lo que proporciona un rendimiento comercial optimizado todos los días. Con 
Performance-cores para aplicaciones pesadas y Efficient-cores para multitareas, los 
usuarios son más productivos en función de cómo se utilizan actualmente las PCs.
 
Continuidad empresarial simplificada
Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ de 12ª generación tiene las funciones de 
gestionabilidad que ayudan a la T.I. a mantener sus fuerzas de trabajo altamente 
dispersas actualizadas y más protegidas, junto con funciones de estabilidad que 
permiten implementaciones consistentes y una administración confiable del ciclo 
de vida. Y ahora Intel vPro® está disponible en más diseños, factores de forma y 
plataformas, lo que garantiza un dispositivo de nivel profesional para usuarios 
empresariales de todo tipo. 
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¿Está listo para empezar? 

Hable con nosotros para 
obtener más información 
sobre cómo Intel vPro® puede 
funcionar en su organización. 

Hablemos 

Construida para
 negocios

1 Ningún producto o componente puede ser absolutamente seguro.
2 Requiere una conexión de red, debe ser una red conocida para la administración fuera de la banda de Wi-Fi.
  Conoce más en www.intel.la/vpro. Los resultados pueden variar. 
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