
Las PCs empresariales basadas en la segunda generación de la familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ proporcionan un desempeño que usted puede ver – con seguridad 
asistida de hardware maximizada, gestión remota de la PC facilitada y desempeño 
inteligente que se adapta a las necesidades del usuario1,2. Las nuevas instrucciones en 
el procesador aceleran la codificación y decodificación3, al mismo tiempo que nuevos 
recursos de gestión permiten que los administradores de TI accedan, actualicen y 
gestionen remotamente los sistemas dentro y fuera del firewall corporativo – lo que 
incluye sistemas con discos rígidos codificados. Las herramientas perfeccionadas de 
monitoreo remoto como Control Remoto KVM4 ayudan a los técnicos a diagnosticar y 
reparar PCs, incluso si están desconectadas o el sistema operativo (SO) está inoperante. 
Con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ las PCs se pueden 
desactivar a través de la tecnología opcional Intel® Anti-Theft5 si llegaran a perderse o 
las roban. Para los usuarios, la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.06 propicia un sistema 
que responde a la manera como los usuarios trabajan: El sistema conserva la energía 
siempre que es posible y acelera la velocidad del procesador cuando un aumento de 
desempeño es necesario. Estas PCs ofrecen procesamiento multitarea de 4 vías u 8 
vías que permite a un procesador realizar de 4 a 8 tareas al mismo tiempo, haciendo 
posible que los usuarios naveguen entre aplicaciones empresariales de manera rápida 
y tranquila7. Adicione increíbles tecnologías visuales integradas8 y economías para 
la empresa eliminando los costos y las exigencias de energía de una tarjeta gráfica 
dedicada adicional y además aproveche el desempeño que los usuarios necesitan 
para Windows* 7, con espacio disponible para futuras aplicaciones. Los usuarios 
ahora pueden crear y trabajar con presentaciones con utilización intensiva de video, 
contenido digital y colaboración que son cada vez más importantes en las empresas. 
El desempeño inteligente, seguridad inteligente y mejor capacidad de gestión de la 
segunda generación de los procesadores Intel® Core™ vPro™ se traduce en beneficios 
visibles para lo que es más importante: las ganancias netas.
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Resumen Ejecutivo
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ proporciona beneficios visibles en seguridad 
inteligente, óptima capacidad de gestión y desempeño adaptable1, 2. La seguridad inteligente está integrada, con 
recursos basados en hardware que pueden prevenir ataques malintencionados, aislar automáticamente sistemas 
infectados y responder más rápido cuando ocurre un problema. Los administradores de TI autorizados pueden ahora 
acceder, gestionar, actualizar y reparar remotamente incluso sistemas altamente seguros que cuentan con unidades 
de disco duro codificadas. Existen también nuevas capacidades para la protección contra robos: las PCs se pueden 
desactivar si se pierden o las roban5. Esta seguridad integrada ayuda a las empresas a comprobar que la protección 
continúa funcionando para los datos vitales incluso después de que una PC se pierda.

Los recursos de gestión integrados proporcionan acceso remoto seguro a PCs con conexión alámbrica o inalámbrica, 
dentro y fuera de la red corporativa, virtualmente en cualquier momento. El mantenimiento es más fácil y más 
económico; les permite a los usuarios tener menos períodos inactivos y obtener mayor productividad. Por ejemplo, 
el Control Remoto KVM4 y otras capacidades integradas le permiten configurar, diagnosticar, aislar y reparar 
remotamente una PC infectada – incluso si el SO está inoperante y hasta para las más complejas fallas de software. 
Usted también puede llevar a cabo rápidamente la actualización a Windows* 7, remotamente y durante la noche, sin 
perder el acceso a las aplicaciones legadas9. Para aprovechar los beneficios de estas capacidades inteligentes de 
gestión, la tecnología Intel® vPro™ debe estar activada (ver página 32 de esta documentación técnica).

Los usuarios obtienen el beneficio de mejor experiencia multitarea junto con soberbias tecnologías visuales integradas 
y desempeño con economía de energía, todo con un procesador8. Ganancias en tecnología y desempeño adaptables 
permiten a los usuarios ejecutar aplicaciones de productividad empresariales hasta un 60% más rápido, con multitarea 
hasta 2x más rápida, permitiendo que los usuarios puedan realizar más en menos tiempo10. La Tecnología Intel® 
Turbo Boost 2.0 automática e inteligentemente se adapta a las necesidades de cada usuario6, 10. Estas ganancias 
en desempeño dan soporte a Windows* 7 y proporcionan espacio para futuras aplicaciones. En la medida en que la 
colaboración y la creación de contenido digital se tornen más importantes para las empresas, este desempeño será 
cada vez más crítico.

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ tiene eficiencia en energía y ofrece capacidades de 
virtualización auxiliadas por hardware para los modelos de computación en evolución. La seguridad inteligente, mejor 
capacidad de gestión remota, desempeño acelerado y eficiencia en energía se traducen en beneficios visibles en el 
área más importante de su empresa – las ganancias netas. 
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Las prioridades de la Tecnología de la Información (TI) para la gestión de 
PCs en este ambiente incluyen:

•  Migrar hacia Microsoft Windows* 7 y propiciar un ambiente cada vez 
más avanzado para los usuarios para multitarea, medios y colaboración.

•  Movilizar a la fuerza de trabajo sin sacrificar la seguridad. Proteger 
los datos vitales en un ambiente de comunicaciones móviles y comprobar 
la conformidad con reglamentos de seguridad de violación de datos cada 
vez más rigurosos.

•  Acelerar y automatizar más tareas de la mesa de ayuda para reducir el 
tiempo inactivo del usuario y mejorar su productividad. Los administradores 
de TI deben automatizar más tareas, tornar el mantenimiento remoto 
más fácil, permitir servicios fuera del horario normal de trabajo 
independientemente de la condición de energía de la PC, mejorar la 
eficiencia y reducir los costos – mientras además suministra los servicios 
que los usuarios necesitan.

• Implementar una virtualización de PC de escritorio que sea lo suficientemente 
flexible como para dar soporte a múltiples modelos de computación que puedan ser 
implementados de acuerdo con la necesidad de cada usuario.

Con desafíos que van desde cuestiones de seguridad hasta espacio 
disponible de desempeño para futuras aplicaciones, las organizaciones 
de TI necesitan que la tecnología responda a las necesidades de TI                             
y del usuario final.

Inteligencia integrada y desempeño inteligente 
Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ proporcionan desempeño 
inteligente y recursos exclusivos auxiliados por hardware que mejoran la 
seguridad y la gestión remota, y propician el desempeño necesario para 
los SOs actuales y las aplicaciones del futuro.

Acceda a la PC virtualmente en cualquier momento y 
en cualquier lugar
Las capacidades de gestión de la segunda generación de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ están integradas directamente en el hardware de la PC. 
Las capacidades permiten a los técnicos autorizados acceder remotamente 
a las PCs que tradicionalmente quedaban indisponibles para la consola de 
gestión. El acceso es a través de una conexión segura y protegida que no 
depende del SO ni de los agentes de seguridad. Los técnicos pueden ahora 
gestionar computadores portátiles o PCs de escritorio, incluso cuando la  
PC está desconectada, el SO está inoperante, el hardware (como el disco 
duro) falla o los agentes de gestión están perdidos.

Mayor seguridad y gestión para la PC, incluso si 
está codificada, si es alámbrica o inalámbrica y 
dentro o fuera del firewall corporativo
Con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ las 
empresas pueden mejorar la seguridad de las PCs, con conexión 
alámbrica o inalámbrica, dentro y fuera del firewall corporativo. Por 
ejemplo, la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
ofrece recursos que no sólo protegen los activos, sino también pueden 
ayudar a comprobar una conformidad continua, incluso después que 
una PC se haya perdido. Además, recursos de gestión perfeccionados 
pueden reducir significativamente los costos de servicios de TI, reducir 
las cuentas de energía, aumentar la eficiencia de los servicios y mejorar la 
productividad del usuario. Por ejemplo:

•  Para PCs de escritorio, reducir la necesidad de visitas de 
mantenimiento relacionadas a software en hasta 56%.16

•  Para computadores portátiles mejorar a su capacidad de llevar a cabo 
inventario de software anteriormente indetectable en hasta 47% y reducir 
las fallas de inventarios de computadores portátiles en hasta 62%.16

•  Ejecutar aplicaciones empresariales hasta 60% más rápido, realizar 
multitarea hasta 2x más rápido y obtener ganancias de desempeño 
visibles de hasta 4x en codificación/decodificación de datos vitales10.

•  Reducir los costos de energía y acelerar la conclusión de correcciones 
de software en un 56%, al activar las PCs fuera del horario normal 
de trabajo solamente cuando un servicio es necesario, a través del 
recurso de activación y desactivación seguro, remoto y auxiliado 
por hardware integrado en las PCs con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™.16

Invierta inteligentemente y recupere                           
las inversiones rápido 
Las PCs con menor capacidad se pueden tornar lentas cuando intentan 
dar soporte a los SOs más recientes como Windows* 7 o a las más 
recientes actualizaciones de aplicaciones. Las PCs con menor capacidad 
tampoco cuentan con espacio para futuras aplicaciones. Además, al tener 
3 años de antigüedad, los costos anuales de soporte para una PC pueden 
exceder el precio de compra de un nuevo sistema17. La substitución del 
computador portátil en un programa de actualización planeado puede 
economizar US$768 adicionales por computador portátil. Un programa 
de actualización de PCs planeado también elimina actualizaciones de alto 
costo en toda la empresa y ayuda a mantener a los usuarios productivos. 
Las PCs que tienen 3 años de antigüedad también cuentan con 53% de 
probabilidad por año de sufrir un incidente de seguridad17. Lo peor es que 
una única PC fuera de conformidad puede crear un incidente de seguridad 
caro – hasta US$300.000 o más en costos – y las empresas no siempre 
cuentan con un presupuesto tan bien planeado como para dar soporte al 
costo total de una violación de seguridad.18

Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ pueden dar soporte a 
los más recientes SOs, aplicaciones de usuario final y carga de software 
de TI – incluyendo Windows* 7, Office* 2010, software de codificación, 
streaming de aplicación y videoconferencia. Estas PCs pueden también 
ser más fácilmente protegidas dentro y fuera del firewall corporativo. 
Las capacidades de seguridad inteligentes permiten a las propias 
PCs ayudar a identificar circunstancias sospechosas y responder a 
una “píldora de veneno” basada en una política de TI. Con una mejor 
identificación y solución de problemas por vía remota – a través de re 
direccionamiento de consola y Control Remoto KVM- TI puede reducir 

el tiempo inactivo del usuario, ayudar a mejorar la productividad del 
usuario, mantener las visitas de mantenimiento lo mínimo necesario y 
ayudar a las empresas a reducir significativamente el TCO.

La actualización inteligente significa mantener el Costo Total de 
Propiedad (TCO) al mínimo. La actualización de PCs con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ ayuda a obtener un ROI 
positivo rápido y de forma continua los cercanos años.

Nuevo en la segunda generación 
de la familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ incluye nuevas capacidades de inteligencia de TI y desempeño 
inteligente como:

•  Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0, que acelera automáticamente el 
procesador cuando la carga de trabajo del usuario lo exige.6 

•  Control Remoto KVM4, un recurso basado en hardware que funciona 
para PCs, sean o no e inalámbricas, con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ que cuentan con tecnologías visuales 
integradas. Este recurso ayuda a TI a solucionar remotamente las más 
complejas fallas de software. También elimina la necesidad de comprar 
y mantener conmutadores de KVM de hardware dispendiosos en el 
ambiente de producción. El Control Remoto KVM ahora da soporte a 
resoluciones de pantalla mayores (hasta 1920 x 1200 con colores de 
16-bit) y está disponible en la segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ vPro™ dual-core y quad-core con tecnologías visuales integradas. El 
recurso funciona para PCs dentro y fuera del firewall corporativo.

•  Tecnología opcional Intel® Anti-Theft (Intel® AT) para bloquear la 
PC en circunstancias sospechosas5. Por ejemplo, un gatillo antirrobo local 
puede ser disparado si la PC falla en identificarse al servidor central o si 
falla en el login de pre-inicialización con base en reglas locales para nivel 
de hardware, definidas por TI para pre-inicialización/SO. Como parte del 
bloqueo, suprima o desactive elementos críticos de las claves de codificación 
para prevenir el acceso a las claves y a los datos almacenados. Permita la 
rápida reactivación, integrada con el login de pre-inicialización existente del 
proveedor de software. Los nuevos recursos de Intel® AT incluyen:

–  Nueva autenticación después de salir de la condición de 
hibernación S3 para proteger los datos que fueron decodificados. Estos 
datos quedan normalmente vulnerables cuando los usuarios decodifican 
archivos y posteriormente los colocan en su computador portátil en 
condición de hibernación. Este recurso está disponible solamente en PCs 
con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™.

–  Píldora de veneno suministrada a través de una red 3G, que ayuda 
a reducir la ventana de vulnerabilidad para responder a la pérdida o robo 
de una PC. Si la PC tiene habilitación de 3G, puede ahora recibir una píldora 
de veneno a través de un mensaje de SMS codificado. Las conexiones 3G 
pueden ahora darse fuera de la banda, sin dependencia de BIOS o SO, por 
medio de un enlace de hardware directo entre Intel® AT y el módulo 3G.

Segunda Generación de la Familia de Procesadores 
Intel® Core™ vPro™
Seguridad inteligente y capacidad de gestión combinadas con óptima capacidad de respuesta .  
Un medio con inteligencia que se ve para incrementar sus negocios .

Las necesidades empresariales cambiaron

Las empresas están cada vez más sin fronteras, la movilidad es virtualmente obligatoria y los medios son la tendencia 
predominante – los usuarios necesitan evolucionar, incluso con los crecientes desafíos en seguridad. Con el costo 
promedio organizacional de una violación de datos llegando a los US$6,75 millones en el año 200911, la necesidad de 
actualizar y proteger las PCs está tomando una posición importantísima en la medida en que los países alrededor del 
mundo implementan cada vez más reglamentos rigurosos contra la violación de datos. Los usuarios también están 
ejecutando aplicaciones más complejas en primer plano para colaboración, creación de contenido avanzado y verificación 
– generando una demanda por desempeño más adaptable. Por ejemplo, el Flash* es ahora utilizado en 98,2% de las PCs 
empresariales12, y con un crecimiento considerable de la presencia corporativa en Internet vía medios sociales, un 10% 
de todo el ancho de banda corporativa se usa para ver vídeos del YouTube13. De acuerdo a un estudio de Gartner, hasta 
el 2013 más del 25% del contenido que los empleados ven en un día será dominado por imágenes, video o audio14. Las 
empresas están llegando a más clientes y solamente la videoconferencia está economizando para el grupo de TI de Intel 
US$14 millones por año, al poder reducir los gastos que ocasionan los viajes de negocios15. Pero estos beneficios traen 
costos y desafíos: Los servicios de TI y seguridad para una fuerza de trabajo diversificada requieren mayor acceso a las 
PCs, independientemente de codificación, situación del SO, condición de energía y conectividad.

•  PCs basadas en la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ i5 vPro™1,2

•  PCs basadas en la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ i7 vPro™1,2
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–  Desbloqueo remoto vía red 3G, que le permite a TI reactivar el 
computador portátil en minutos después de recuperada.

–  Orientación de GPS y conmutación de dirección de MAC en una red 
3G. Los computadores portátiles pueden ahora enviar información 
de localización “fuera de banda” al servidor central cuando un gatillo 
antirrobo es disparado.

• Intel® AES-NI (Estándar Avanzado de Codificación – Nuevas Instrucciones 
de Intel®)3 para aceleración de codificación está ahora disponible en la 
segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ dual-core y quad-
core. Estas instrucciones aceleran el desempeño del software y utilizan 
el algoritmo de AES para codificación y decodificación. Por ejemplo, los 
ganancias de desempeño de la segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ i5 vPro™ aceleran la codificación de datos vitales hasta 4 veces más 
rápido en comparación con una PC cuya antigüedad es de 3 años10

•  Tecnologías visuales integradas con rápida sincronización de video, 
aceleración de medios basada en hardware para rápida creación de contenido, 
colores más vivos para multimedios y aplicaciones de colaboración.

•  Productos de comunicaciones inalámbricas Intel® Centrino® de 
próxima generación, incluyendo adaptador de WiFi de 450 Mbps 
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 en computadores portátiles, 
proporcionando hasta 5x de aumento de ancho de banda/velocidad en el 
adaptador “2x2” y hasta 8x de aumento de ancho de banda/velocidad en 
el adaptador “3x3”, en comparación a los 54 Mbps de 802.11a/b/g.19

•  Reversión del firmware Intel® Management Engine. Las PCs con 
la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen el 
firmware Intel® AMT 7.x. Los administradores de TI pueden escoger la 
versión de firmware Intel® AMT7.x para implementar. Esto ayuda a las 
empresas a mantener consistencia en su infraestructura de firmware 
incluso si actualizan las PCs.

•  Configuración basada en un computadora central para acelerar la activación 
de la tecnología Intel® vPro™. Este recurso es típicamente utilizado por 
empresas que no cuentan con un servidor configurado para certificados 
(por ejemplo, una pequeña empresa). La configuración basada en una 
computadora central permite a una empresa utilizar scripts perfeccionados 
para activar PCs con la tecnología Intel® vPro™ en cuestión de minutos. 

Estos y otros avances de la segunda generación de la familia de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ ayudarán a las empresas a responder 
más rápido y proteger los sistemas más automáticamente, comprobar 
conformidad, dar soporte a mejor los usuarios de comunicaciones móviles 
y crecer de manera más ágil en un mercado cada vez más competitivo.

 Principales recursos de la segunda generación 
de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
ofrece tecnologías inteligentes y responsivas que tornan más fácil y 
más económico el proteger y gestionar incluso sistemas codificados. Las 
ganancias significativas en eficiencia en energía ofrecen beneficios visibles 
para las ganancias netas conservando energía y reduciendo los costos. Y los 
usuarios aprovecharán una multitarea perfeccionada y un desempeño mejor, 
más rápido y adaptable, que les torna más fácil colaborar, crear y gestionar el 
contenido digital que es cada vez más importante para las empresas.

Las tablas 1 y 2 mostradas en la próxima página, relacionan algunos de 
los principales recursos de computadores portátiles y PCs de escritorio 
con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™.

.

¿Qué es exactamente la 
tecnología Intel® vPro™?
La tecnología Intel® vPro™ es un conjunto de capacidades de TI – 
capacidad de gestión, seguridad, gestión de energía – integradas en 
el hardware de PCs con la segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ vPro™1. Como las capacidades están integradas en el hardware, 
están disponibles virtualmente en cualquier momento, incluso si el 
SO está inoperante, la PC está desconectada o el disco duro falla. Las 
capacidades están disponibles para PCs con conexión alámbrica o 
inalámbrica,  y la mayoría de las capacidades también están disponibles 
para PCs que están fuera del firewall corporativo.

•  Seguridad inteligente. Desactive una PC y/o desactive el acceso a 
los datos incluso si la PC ha sido perdida o robada. Las PCs codificadas 
también son totalmente gestionables incluso si están desconectadas, 
el SO está inoperante o el disco duro falla.

•  Capacidades de gestión expandidas. Acceda, controle y gestione 
remotamente las PCs “como si usted estuviera ahí” con el Control 
Remoto KVM basado en hardware. Economice energía y mantenga 
la conformidad programando las PCs para ser activadas mientras 
están desconectadas para ejecutar tareas locales de acuerdo con las 
políticas determinadas.

•  Mejor gestión de energía y rápido ROI. Obtenga un rápido ROI 
implementando una mejor gestión de energía proporcionada por la 
tecnología Intel® vPro™.

La tecnología Intel® vPro™ aprovecha un chipset de procesador inteligente 
y recursos de silicio de red, conjuntamente con memoria flash protegida. 
En combinación con consolas existentes de proveedores de software 
independientes (ISVs) que dan soporte a la tecnología Intel® vPro™, la 
tecnología Intel® vPro™ puede ofrecer una solución amplia, responsiva y 
resistente a adulteraciones para la seguridad y gestión.

Un beneficio fundamental de estar integradas en el hardware es que las 
capacidades son menos susceptibles a los problemas que típicamente 
afectan a un SO, aplicaciones de software y discos rígidos. Por ejemplo, 
como la tecnología Intel® vPro™ está diseñada en hardware de PC, es 
resistente a problemas de adulteración de inicialización y otros problemas 
que pueden afectar un SO y/o aplicaciones de seguridad.

Recursos inteligentes y ágiles enfrentan los 
principales desafíos
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
proporciona una solución amplia para los retos de gestión y seguridad. 
La Tabla 3 en la página 8 presenta una visión general de algunos de los 
recursos de esos nuevos procesadores. Nuevos recursos y algunas de las 
más críticas tecnologías comprobadas se enseñan en este documento, 
en detalles, a continuación.

Tabla 1 . Computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ .

Recurso Computadores portátiles con procesadores Intel® Core™ vPro™ PCs de escritorio con procesadores Intel® Core™ vPro™

Segunda generación de la familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™

Segunda generación del procesador Intel® Core™ i5 
vPro™ y segunda generación del procesador Intel® Core™ 
i7 vPro™ con Chipsets Intel® QM67 o QS67 Expres

Segunda generación del procesador Intel® Core™ i5 
vPro™ y segunda generación del procesador Intel® 
Core™ i7 vPro™ con Chipset Intel® Q67 Expres

Tecnología Intel® Active Management2              
(Intel® AMT), versión 7 .0

Tecnología opcional Intel® Anti-Theft (Intel® AT)5

Conexión Intel® de red de gigabit Intel® 82579LM Intel® 82579LM

Soporte para protocolos de comunicaciones 
inalámbricas 802 .11agn Opcional

WiFi y soporte para WiMAX opcional con Intel® 
WiMAX/WiFi 6060 2x2 agn, Intel® Centrino® 
Ultimate-N/Advanced-N serie 6000 2x2 o 3x3 abgn 
o Intel® Centrino® Wireles-N serie 1000 1x2 bgn

N/A

Soporte para 802 .1x, Cisco SDN* y Microsoft NAP*

Programa Intel® de Plataforma de Imagen Estable (Intel® SIPP)20

Tabla 2 . Segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ y segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ .

Recursos para . . . Descripción

DESEMPEÑO INTELIGENTE
DESEMPEÑO INTELIGENTE, TI 

INTELIGENTE

Intel®  
Core™ i3

Intel®  
Core™ i5

Intel®  
Core™ i7

Intel®  
Core™ i5 vPro™

Intel®  
Core™ i7 vPro™

Seguridad inteligente y 
capacidad de gestión

Reducción de los costos de mantenimiento con configuración, 
diagnóstico, aislamiento y reparación remotos de PCs infectadas, 
incluso si están inoperantes1,2

El Control Remoto KVM (teclado, video, mouse) basado en 
hardware, ahora con mayor resolución de pantalla (hasta 1920 x 
1200) permite a TI ver remotamente lo que sus usuarios ven en 
todas las condiciones de la PC4

Desbloqueo remoto de unidades codificadas que requieren 
autenticación de pre-inicialización y gestión de las 
configuraciones de seguridad de los datos incluso cuando la PC 
está desconectada2

Desactivación, activación y actualización remotas de PCs 
auxiliadas por hardware fuera del horario normal de trabajo – 
reduce los costos de energía y permite un tiempo hasta 56% 
más rápido para conclusión de correcciones de software2,16

Ambientes virtuales 
seguros para 
virtualización de PC de 
escritorio

Aproveche los ambientes virtuales seguros auxiliados por hardware 
para centralizar el gestión del Sistema Operativo y imágenes 
de aplicaciones y permita la utilización de recursos locales de 
computación para obtener una excelente experiencia del usuario final9

Desempeño 
responsivo y 
adaptable

La Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 adapta el desempeño 
cuando es necesario para tareas más exigentes y economiza 
energía cuando el desempeño no es necesario6

Aceleración de codificación y decodificación basada en hardware 
con el Estándar Avanzado de Codificación-Nuevas Instrucciones 
de Intel® (Intel® AES-NI)3

Las tecnologías visuales integradas proporcionan un soberbio 
desempeño visual, imágenes más nítidas y colores más vivos 
para multimedia, creación de contenido digital y colaboración8

El procesamiento multitarea permite a la PC trabajar en más 
tareas al mismo tiempo – generando una mejor experiencia 
multitarea al trabajar entre múltiples aplicaciones de escritorio7

4 vías 4 vías Hasta 8 
vías 4 vías Até 8 vías

Inversión segura Planee la estrategia de cualificación e implantación de PCs 
con el Programa Intel® de Plataforma de Imagen Estable 
(Intel® SIPP)20

Desactive las PCs a nivel de hardware en caso de pérdida o 
robo a través de la tecnología opcional Intel® Anti-Theft5

Tenga el desempeño que usted necesita para Windows* 7 
cuando su empresa está lista para migrar

Ayude a las PCs a responder a los requisitos de ENERGY STAR*21

 No aplicable  Capacidad avanzada Capacidad básica
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Gestione las PCs en forma independiente a la condición de energía
Las PCs basadas en la segunda generación de la familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ están diseñadas para dar a los técnicos de TI mayor 
visibilidad remota de la PC, mejor gestión remota incluso para sistemas 
con unidades de disco duro codificadas y acceso “siempre disponible” en 
las condiciones que sean alámbricas o inalámbricas. Estas PCs cuentan 
con inteligencia integrada para propiciar una máquina más responsiva y 
gestionable (ver Tabla 4).

Al gestionar PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ 
vPro™, los técnicos pueden activar una PC remotamente casi todo el tiempo 
(para prevenir la utilización inesperada de la batería en computadores 
portátiles, la activación remota no es aplicable en la condición inalámbrica 
de hibernación con energía de batería). Los técnicos pueden también 
reiniciar la PC, utilizar redireccionamiento seguro de la consola y Control 
Remoto KVM, y utilizar otras capacidades críticas de mantenimiento y 
gestión de la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ para 
PCs alámbricas o inalámbricas. Las PCs pueden incluso realizar su propia 
activación programada local en cualquier condición de desconexión sin una 
conexión de red. El agente de software de tercero en la PC puede entonces 
llamar un servidor central para iniciar actualizaciones, mantenimiento y otras 
tareas fuera del horario normal de trabajo.

Con la capacidad de gestionar PCs remotamente independientemente 
de la condición de energía, TI puede perfeccionar más trabajos e 
implementar más automatización. Y esto ayuda a las empresas a 
minimizar el tiempo inactivo del usuario, reducir los costos de servicio de 
TI y obtener un rápido ROI.

Utilice una consola de gestión ya existente para los 
computadores portátiles y las PCs de escritorio
Las PCs con la segunda generación de procesadores pueden utilizar la 
misma consola de gestión y mecanismos de comunicación que otras 
PCs. Usted puede gestionar las computadores portátiles y PCs de 
escritorio con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
desde la consola de TI.

Las empresas líderes de software de gestión como HP, LANDesk, 
Microsoft y Symantec optimizaron su software para aprovechar las 
capacidades adaptables inteligentes de la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™. Para las pequeñas empresas con menos 
de 500 PCs, los proveedores de servicios gestionados de TI pueden 
utilizar software de gestión como N-central* de N-able Technologies para 
aprovechar los recursos de gestión y seguridad integrados en la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™.

Estos proveedores dan soporte a las versiones anteriores y actuales 
de la tecnología Intel® vPro™. Los administradores de TI que ya 
implementaron PCs con la tecnología Intel® vPro™ no necesitan cambiar 
su consola de gestión para utilizar PCs con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™.

Consulte a su proveedor de consola de gestión sobre las 
programaciones específicas de implementación y el soporte para 
las nuevas capacidades de gestión remota de seguridad basado 
en hardware para computadores portátiles y PCs de escritorio con 
procesadores Intel® Core™ vPro™.

Tabla 3 . Principales desafíos y soluciones de TI tratados con las PCs basadas en la segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™

Desafío Solucióna,b

PCs sin posibilidad de gestión 
cuando están desconectadas1

Monitoree y gestione PCs en cualquier momento remotamente y con seguridad:

•  Acceda la PC incluso se está desconectada, el SO está inoperante, los agentes de gestión están perdidos o el hardware 
(como un disco duro) falla.

•  Acceda a información crítica del sistema (información de recursos, logs de eventos, información de BIOS, etc.) virtualmente 
en cualquier momento, incluso si la PC está desconectada, para identificar sistemas que necesitan mantenimiento o servicio.

• Active las PCs remotamente y con seguridad para mantenimiento o servicio, a partir del centro de servicios.

•  Alarm Clock de la PC en que la inteligencia del lado del cliente realiza una activación programada a partir de cualquier 
condición de PC desconectada o en hibernación, para que la propia PC pueda llevar a cabo la llamada e iniciar un 
mantenimiento, seguridad u otras tareas fuera del horario normal de trabajo.

Comunicaciones inseguras 
con PCs

Comuníquese de manera más segura con computadores portátiles y PCs de escritorio dentro o fuera del firewall corporativo:

•  Comunicación segura y remota dentro del firewall.

•  Comunicación segura y remota fuera del firewall, en una LAN abierta inalámbrica.

Crecientes y costosas visitas 
de mantenimiento

Reduzca significativamente las visitas de mantenimiento y las llamadas al centro de servicio con:

•  Reparaciones remotas, incluso si los agentes de gestión están perdidos o el SO está inoperante.

•  Solución remota de problemas, incluso si el SO está inoperante o el hardware (como un disco duro) falla.

•  Control Remoto KVM4 para ayudar a solucionar problemas complejos, permitiendo que usted pueda ver exactamente lo que 
el usuario ve y reparar la PC de manera más eficaz a partir de una localización remota.

•  Rápida llamada para ayuda, el que permite al usuario iniciar comunicaciones seguras con a TI, incluso si el computador 
portátil está fuera del firewall corporativo.22

•  Reinstalación remota de sistemas incluso si la PC está desconectada en el inicio del ciclo de actualización.

Protección de los activos 
contra ataques basados en 
software

Proteja mejor los activos:

•  Active las PCs remotamente en cualquier momento para asegurar la ejecución más completa de correcciones de software y 
otras actualizaciones.

•  Verificación inteligente de presencia de agente para obtener una rápida notificación cuando una aplicación está en riesgo.c

•  Filtros de defensa del sistema programables integrados para una protección automatizada y basada en hardware contra 
virus y ataques.

Frustre los ladrones – proteja 
los activos y los datos incluso 
si la PC se ha perdido o fue 
robada5,c

Desactive o bloquee una PC y/o proteja sus datos virtualmente en cualquier momento:

•  Píldora de veneno para bloquear una PC perdida o robada; los datos no son destruidos ni perdidos en el proceso y la 
reactivación es rápida a través de diversos métodos.c

•  Gatillos programables integrados y respuestas para proteger los datos y la PC después de la pérdida o robo del sistema.5,c

•  Cronómetros inteligentes locales basados en políticas que disparan un bloqueo si el usuario no realizó nueva autenticación 
después que la PC retornó de la condición de hibernación antes de expirar el tiempo del cronómetro.c

•  Emisión de confirmación de una píldora de veneno para facilitar la comprobación de conformidad con los reglamentos 
estrictos de violación de datos.c

•  Comunicación basada en 3G e IP: Comunicación segura y remota – incluyendo el envío de la píldora de veneno y reactivación 
remota – vía una red basada en IP o vía mensajes de SMS por una red 3G.c

•  Orientación de GPS y conmutación de dirección de MAC en una red 3G para ayudar a localizar computadores 
portátiles perdidos o robados.c

Falta de conformidad con 
configuración

Garantice la conformidad:

•  Inventario remoto y verificación de presencia de agente como un servicio basado en hardware, automatizado                         
y basado en políticas.

Inventarios manuales 
dispendiosos y que consumen 
tiempo

Elimine virtualmente todos los inventarios manuales y descubra virtualmente todos las PCs:

• Inventarios de activos precisos y remotos, incluso si las PCs están desconectados o los agentes de gestión están perdidos.c

• ID de dispositivo permanente disponible en cualquier momento, incluso si la PC está desconectada, el SO haya sido 
recreado, la configuración de hardware o software haya cambiado o el disco duro haya sido reinstalado.c

a TI debe activar la Tecnología Intel® vPro™ para aprovechar estas tecnologías inteligentes de seguridad y gestión remota. Para obtener más información sobre la activación de la Tecnología Intel® vPro™ que incluye 
Intel® AMT, consulte la página 32 de esta documentación técnica. 

b Requiere seguridad de WPA o WPA2/802.11i y Controller Link 1 para operación de comunicaciones inalámbricas cuando el SO del usuario está inoperante.
c También disponible al utilizar una VPN basada en SO de computadora central. 

Tabla 4 . Resumen de los principales casos de utilización para PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ .

Casos de Utilizacióna Usosa,b

Activación/ciclo de activación 
remotos

TI desconecta la PC remotamente y después la conecta nuevamente para recomponer la condición limpia (o conecta la PC a un 
servicio específico). Utilice la gestión de energía para reducir los costos de energía.

Actualización remota de 
software

Active las PCs fuera del horario normal de trabajo. También activación programada iniciada por el usuario para actualización.22

Verificación de presencia de 
agente y alertac

Garantice que las aplicaciones críticas estén rodando y que usted sea notificado de manera rápida cuando pierdan una 
verificación.c 

Aislamiento y recuperación de 
sistema

Protección automatizada o manual basada en políticas contra el surgimiento de virus.

Protección para los datos si un 
computador portátil se pierde  
o es robado

Identifique y prevenga accesos no autorizados a los datos codificados o desactive el computador portátil remotamente o vía 
inteligencia del lado del computador portátil si se pierde o lo robanc. Después del bloqueo, desactive o suprima el acceso a 
las claves de codificación y/o envíe una orientación de GPS o conmutación de una dirección de MAC a través de una red 3Gc. 
Reactivación rápida (si el computador portátil fuera devuelto) vía reactivación local o remotamente vía red basada en IP o 
basada en 3G.c 

Diagnóstico y reparación 
remotos

Elabore diagnósticos y repare problemas remotamente vía un log de eventos “fuera de banda”, inicialización remota/
redireccionada, redireccionamiento de consola, Control Remoto KVM4 y acceso de pre-inicialización a configuraciones de BIOS.

Supervisión remota de 
recursos de hardware y/o 
softwarec

Haga un inventario de hardware o software independientemente de la condición del SO o de la condición de energía de la PC.c 

a TI debe activar la Tecnología Intel® vPro™ para aprovechar estas tecnologías inteligentes de seguridad y gestión remota. Para obtener más información sobre la activación de la Tecnología Intel® vPro™ que incluye 
Intel® AMT, consulte la página 32 de esta documentación técnica.

b Requiere seguridad de WPA o WPA2/802.11i y Controller Link 1 para operación de comunicaciones inalámbricas cuando el SO del usuario está inoperante.
c También disponible al utilizar una VPN basada en SO de computadora central.
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Comunicación remota – virtualmente en cualquier momento
Las aplicaciones de gestión solamente de software son normalmente 
instaladas a nivel del SO (ver Figura 1). Esto deja a sus agentes de 
gestión vulnerables a adulteraciones. La privacidad de la comunicación 
también representa un problema para las PCs actuales porque el canal de 
comunicación “en banda” y basado en software que se utiliza no es seguro.

Por otro lado, la segunda generación de la familia de procesadores Intel® 
Core™ vPro™ proporciona la comunicación remota “fácilmente disponible” 
(“fuera de banda”), así como tecnologías robustas de seguridad. Estas 
tecnologías de comunicación y seguridad son diseñadas directamente 
en el hardware y por lo tanto son menos vulnerables a adulteraciones 
o remociones; ayudan a asegurar que las poderosas capacidades de la 
tecnología Intel® vPro™, así como sus información almacenadas, estén 
mejor protegidas.

Comunicación “fuera de banda”
El canal de comunicación utilizado por la tecnología Intel® vPro™ es 
ejecutado “bajo” o fuera del SO (ver Figura 1). Esta comunicación es 
llamada comunicación “fuera de banda” (OOB por sus siglas en inglés) 
porque ocurre abajo del nivel del SO y toma un camino diferente para el 
hardware. Por otro lado, la comunicación “en banda” es la comunicación 
con el SO o con aplicaciones a nivel del SO. Como el SO y las aplicaciones se 
pueden poner en riesgo de varias maneras (por ejemplo, si el software de 
seguridad no está actualizado o si las aplicaciones o agentes de seguridad 
son removidos), la comunicación basada en software puede ser también 
desactivada.

El canal OOB utilizado por la tecnología Intel® vPro™ se basa en la pila de 
firmware de TCP/IP diseñada en el hardware de la PC. Este canal no utiliza 
la pila de red en el SO. El canal permite comunicaciones (como alertas) 
y operaciones (como verificación de presencia de agente, inicialización 
remota y redireccionamiento de consola) críticas del sistema para continuar 
con seguridad virtualmente en cualquier momento, incluso si el SO, las 
aplicaciones o el disco duro fallan.

Básicamente, después de que la comunicación va hacia el adaptador 
de red, puede ser ruteada hacia el SO o hacia el hardware. La tecnología 
Intel® vPro™ está basada en hardware, entonces la comunicación con los 
recursos de la tecnología Intel® vPro™ es ruteada hacia el hardware. Incluso 
si alguna cosa sucede a nivel superior del SO – o un agente de software 
es removido o el software de seguridad se pierde – el hardware en el nivel 
inferior continua funcionando sin ser afectado. Así, usted puede continuar 
comunicándose con las capacidades de la tecnología Intel® vPro™ a nivel de 
hardware. Es por esto que usted puede reiniciar remotamente la PC incluso 
si el SO no está respondiendo. O llevar a cabo inventario remotamente 
leyendo el espacio de memoria protegido de la tecnología Intel® vPro™, 
incluso si el agente de gestión está perdido.

La tecnología Intel® vPro™ está integrada en el chipset; no está almacenada 
en el disco duro. Las comunicaciones con el chipset y la memoria de la 
tecnología Intel® vPro™ no dependen del disco duro. Esto significa que 
usted todavía puede utilizar los recursos de la tecnología Intel® vPro™ 
incluso si el disco duro falla.

Comunicación fuera del firewall corporativo
Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ dan soporte a 
comunicaciones seguras en una LAN abierta inalámbrica – fuera 
del firewall corporativo. Esta capacidad permite a la PC iniciar la 
comunicación con una consola de gestión remota a través de un canal 
seguro para inventarios, diagnósticos, reparaciones, actualizaciones e 
informes de alertas.

Los gerentes de TI cuentan ahora con capacidades críticas de 
mantenimiento y gestión para las PCs en oficinas que no queden en 
la sede de la empresa, fuera del firewall corporativo y en locales que 
no poseen un servidor Proxy local o utilitario de gestión, como una 
localización remota en una pequeña empresa. Ahora los gerentes de TI 
pueden:

•  Actualizar y mantener las PCs con seguridad en un horario de 
mantenimiento pre-programado cuando la PC inicia una conexión 
segura con la consola de TI. Esta capacidad está disponible incluso 
cuando el sistema está fuera del firewall corporativo.

•  Autoconexión por tecla de activación para la consola de TI, 
permitiendo que un usuario pueda conectar rápido la PC a la consola 
de TI para ayuda o mantenimiento del sistema.

La capacidad de comunicaciones iniciadas por la PC funciona a través de 
la utilización de un gateway habilitado para la tecnología Intel® vPro™ en la 
DMZ (zona desmilitarizada). La DMZ existe ente los firewalls corporativo 
y de cliente (ver Figura 2). Para habilitar este ambiente, la información de 
configuración de sistema almacenada en la PC incluye los nombres de los 
servidores de gestión apropiados para la empresa. El gateway utiliza esta 
información para ayudar a autenticar la PC. El gateway entonces realiza la 
intermediación de la comunicación entre la PC y los servidores de gestión 
de la empresa durante la sesión de reparación o actualización.

Comuníquese remotamente con PCs con conexión 
alámbrica o inalámbrica
Después que la tecnología Intel® vPro™ es activada, un técnico de TI 
autorizado puede comunicarse con las PCs con la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™:

•  PC con energía de CA con cables —en cualquier momento. Incluso 
si el hardware (como un disco duro) falla, el SO está inoperante, la PC 
está desconectada o sus agentes de gestión están perdidos, el canal 
de comunicación todavía está disponible. Durante el tiempo en que el 
sistema está conectado a una LAN con cables y conectada a una fuente 
de energía CA, el canal estará disponible para técnicos autorizados.

•  Computador portátil con conexión inalámbrica en energía de 
batería – en cualquier momento en que el sistema está activado y 
conectado a la red corporativa, incluso si el SO está inoperante.22

•  Con cables, conectado a la red corporativa en una VPN basada en 
SO de computadora central – en cualquier momento en que el sistema 
está activado y funcionando adecuadamente.

Comunicación segura iniciada por la PC
La comunicación segura iniciada por la PC permite a una PC iniciar su propio 
canal de comunicación segura de regreso a un servidor autorizado. Por 
ejemplo, el recurso Alarm Clock de la PC permite a TI programar la PC para 
activarse – incluso estando desconectada. La PC puede entonces utilizar 
otras capacidades basadas en hardware para llamar a la central en búsqueda 
de actualizaciones o iniciar otras tareas de mantenimiento o servicio.

Para proteger el canal de comunicación, son requeridos protocolos 
de autenticación para cada elemento que está en el camino de la 
comunicación, lo que incluye firewalls y gateways. Esta capacidad de 
comunicación depende de comunicación con el mercado para establecer 
gateways seguros para la comunicación iniciada por el cliente.

Figura 2 . La comunicación con PCs fuera del firewall corporativo está protegida vía TLS . Un gateway habilitado para la tecnología Intel® vPro™ 
autentica las PCs con conexión alámbrica e inalámbrica, abre un canal de TLS seguro entre la consola de gestión y la PC, y realiza la intermediación            
de la comunicación .

Figura 1 . Comunicación “fuera de banda” . El canal de comunicación segura funciona “bajo” o fuera del SO . Este canal está disponible independiente-
mente de la salud del sistema operativo o de la condición de energía de la PC, incluso si el disco duro de la PC fuese retirado .
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Esquemas robustos de seguridad para la 
comunicación remota
Las capacidades de comunicación y gestión basadas en hardware de 
la tecnología Intel® vPro™ están protegidas a través de una variedad de 
metodologías robustas, tecnologías y esquemas. Incluyen:

•  Transport Layer Security (TLS)

•  Autenticación de HTTP

•  Autenticación a nivel empresarial utilizando Microsoft Active 
Directory* (Kerberos)

•  Listas de control de acceso (ACLs)

•  Señalización de firmware digital

Las medidas de seguridad incluidas en los computadores portátiles 
y PCs de escritorio con la segunda generación de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ pueden estar activas incluso cuando la PC está 
desconectada, los agentes de software son desactivados o el SO 
está inoperante. Estas medidas ayudan a garantizar la seguridad de la 
información almacenada y la confidencialidad y autenticación del canal 
de comunicación y capacidades basadas en hardware.

Responda rápido frente a 
amenazas con la seguridad 
inteligente y automatizada
La seguridad continúa siendo una de las mayores prioridades para TI. El 
número de incidentes de seguridad viene creciendo considerablemente 
cada año. La naturaleza de estas amenazas también viene cambiando 
en la medida en que las motivaciones de los agresores cambiaron del 
derecho a vanagloriarse a las ganancias financieras. Además, el costo 
de la violación de datos continúa aumentando. Una encuesta reciente 
de 43 empresas, en 2008, concluyó que el costo promedio de un 
computador portátil perdido o robado es de $49.00023.

Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
ayudan a los administradores de TI a prevenir más amenazas a través 
de capacidades automatizadas y responder a las amenazas más rápido 
a través de seguridad inteligente. Después que la tecnología Intel® 
vPro™ es activada, TI puede aprovechar los recursos de seguridad 
inteligente como desactivación de PC basada en hardware y capacidad 
total de gestión para PCs codificadas.

Por ejemplo, TI puede utilizar filtros de defensa programables para la 
protección automática contra virus y ataques malintencionados. La 
verificación de presencia de agente y el alerta “siempre disponible” 
ayudan a las PCs a salvaguardar a TI de ciertos tipos de malware y 
ataques malintencionados verificando continuamente la presencia 
de agentes de software. Esto ayuda a TI a identificar rápido los 
problemas y responder automáticamente cuando un agente está 
en riesgo. Cuando Intel® AT opcional también está activado, TI 
puede utilizar los gatillos antirrobo inteligentes (locales o remotos) 
para ayudar a determinar cuándo un computador portátil no está 
bajo control del usuario autorizado. TI puede entonces de manera 
rápida, y remotamente, bloquear la máquina para impedir tentativas 
de violación de datos por parte de ladrones. Las PCs con conexión 

alámbrica e inalámbrica se pueden bloquear a través de un abordaje 
local, automatizado y basado en políticas o a través de comunicación 
basada en IP o basada en red 3G. Cuando ocurre un problema, basta que 
el usuario presione una combinación de teclas específica para solicitar 
ayuda para reparación o servicio. Esta presión de tecla inicia un canal de 
comunicaciones protegido que se conecta con TI, incluso si la PC está 
fuera del firewall corporativo.

Estos recursos de seguridad flexibles, inteligentes y basados en políticas 
facilitan la protección y el mantenimiento de su red, activos y datos, 
dentro y fuera de la red corporativa. Las PCs con la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen capacidades para:

•  Activación remota – enviar actualizaciones virtualmente en cualquier momento

•  Verificación de presencia de agente

•  Filtrado programable

•  Alertas de dentro y fuera de la red corporativa

•  Aislamiento automático de sistemas mientras todavía permiten 
comunicación OOB

•  Capacidad de gestión de configuraciones de ambientes de seguridad 
de datos, incluso si la PC está desconectada

•  Aceleración de hardware para codificación de AES con Intel® AES-NI

•  Tecnología Intel® Anti-Theft (Intel® AT), incluyendo gatillos 
inteligentes, píldoras de veneno y recursos de reactivación

•  Gestión “fuera de banda”

•  Acceso en pre-inicialización a información de versión de software

•  Acceso en pre-inicialización a información de archivo .DAT y otra 
información críticas del sistema

•  Acceso en pre-inicialización al BIOS

•  Tecnología Intel® Trusted Execution (Intel® TXT)24

•  Tecnología Intel® de Virtualización (Intel® VT)9

Mantenga las aplicaciones de seguridad 
funcionando y actualizadas, independientemente 
de la condición de energía de la PC
Un desafío fundamental para TI continúa siendo el mantener las 
aplicaciones y agentes de seguridad funcionando y actualizados. 
Las PCs con la segunda generación de los procesadores Intel® Core™ 
vPro™ permiten que técnicos autorizados utilicen una combinación 
de recursos para enviar actualizaciones en línea, incluso si la PC está 
desconectada al inicio del ciclo de actualización:

•  Gestión total de las PCs con unidades de disco duro codificadas, 
para desbloquear remotamente unidades codificadas que requieren 
autenticación de pre-inicialización, incluso cuando el SO está 
indisponible (por ejemplo, si el SO está inoperante o los agentes de 
software están perdidos). Gestione remotamente el ambiente de 
seguridad de datos incluso cuando la PC está desconectada.

•  Active las PCs remotamente y con seguridad a partir de la consola 
de TI para prepararlas para correcciones de software. 

• Implemente automáticamente más actualizaciones y 
correcciones de software críticas fuera del horario normal de 
trabajo o cuando no haya interrupciones para el usuario.

•  Verifique la información de la versión del software de las PCs, información 
de archivo .DAT y otros datos almacenados en la memoria no volátil y 
descubra si alguna cosa necesita  actualización sin tener que activar la PC.

•  Reduzca el consumo de energía y las cuentas de energía 
desconectando las PCs fuera del horario normal de trabajo, mientras 
mantiene el acceso remoto para cualquier actualización de seguridad.

Identifique y responda a las amenazas con mayor 
rapidez y eficacia
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
propician herramientas inteligentes basadas en políticas para identificar 
y responder a amenazas, pérdidas y robos:

•  Tecnología Intel® Anti-Theft opcional (Intel® AT), que incluye gatillos 
programables y recursos de “píldora de veneno” para identificar y 
responder – localmente o remotamente – a pérdidas o robos del sistema. 
Por ejemplo, bloquear la PC si falla en identificarse ante el servidor central 
o si falla en el login de pre-inicialización con base en las reglas locales 
para nivel de hardware, definidas por TI para pre-inicialización/SO. Como 
parte del bloqueo, suprima o desactive elementos críticos de las claves de 
codificación para prevenir el acceso a los datos, incluso si las credenciales 
de decodificación son conocidas. Envíe píldoras de veneno a través de 
redes basadas en IP o basadas en 3G. Permita la rápida reactivación, 
integrada con el login de pre-inicialización de proveedor de software 
existente. (Intel® AT debe ser habilitada para que TI aproveche estos 
recursos de seguridad inteligentes).

•  Filtrado programable de tráfico de red de entrada y salida.

• Aislamiento de sistemas sobre los que se pueda sospechar que están 
en riesgo, incluso si están “fuera de banda” o fuera del firewall corporativo.

•  Verificación de la presencia de agente, con verificación continua 
e inteligente de la presencia de agentes de software, para ayudar 
a asegurar que la seguridad continúa en funcionamiento. TI puede 
también utilizar esta capacidad para reducir significativamente la 
utilización de aplicaciones no autorizadas.25

•  Alertas de dentro y fuera de la red corporativa, como para la 
verificación de la presencia de agentes y filtrado de entrada y salida 
de amenazas, incluso si el SO está inoperante, los agentes están 
perdidos o el disco duro falla o es removida.

Investigue y solucione problemas de seguridad 
más rápido
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
proporcionan un canal de comunicación seguro para la PC, incluso si 
el SO o las aplicaciones ya están en riesgo o la PC está desconectada 
como una medida de seguridad para ayudar a prevenir la propagación 
de una amenaza. Estas PCs también incluyen memoria dedicada en la 
que la información crítica del sistema está almacenada y que puede ser 
accedida por técnicos de TI autorizados – sin activar el sistema. Esto 
facilita el acceso a las PCs y la identificación de problemas sin exponer 
la red a problemas adicionales.

•  Gestión “fuera de banda” incluso en ambientes seguros como los 
ambientes de 802.1.x, PXE, Cisco SDN* y Microsoft NAP*.

Pequeñas Empresas: Perfil de seguridad
La mayoría de las pequeñas empresas no poseen un departa-
mento de TI interno. Raramente estandarizan su tecnología – la 
utilización de freeware y otro software menos estandarizado es 
común;  además, normalmente emplean PCs de diferentes edades 
y de varios OEMs. Las pequeñas empresas frecuentemente equi-
paran la seguridad con la simple utilización de software antivirus y 
un firewall. Además, una creencia común es la de que las pequeñas 
empresas son muy pequeñas para que los hackers se molesten 
con su presencia – una actitud que da un falso sentido de seguri-
dad. En el área de las pequeñas empresas, TI es normalmente un 
servicio tercerizado y cuando los problemas de TI aparecen, la 
empresa está normalmente más preocupada con la solución que 
con encontrar y gestionar la causa principal.

Solución de seguridad para Proveedores de 
Servicios Gestionados para pequeñas empresas 
sin TI
La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ torna 
más fácil para los proveedores de TI tercerizados proteger y 
gestionar remotamente las PCs con conexión alámbrica e inalám-
brica. Esto ayuda a las pequeñas empresas a concentrarse en 
sus negocios, no en su TI. Las pequeñas empresas pueden ahora 
aprovechar los mismos recursos de seguridad de las grandes 
empresas para tener conformidad con los rígidos reglamentos de 
violación de datos y crear un ambiente más seguro para proteger 
los activos y los datos.

•  Memoria dedicada que protege mejor la información crítica del 
sistema (como claves de codificación basadas en hardware) contra 
virus, gusanos y otras amenazas. Un técnico de TI autorizado puede 
remotamente acceder esta memoria protegida para identificar el ID 
del sistema, número de versión de firmware y otra información del 
sistema – incluso si la PC está desconectada, el SO está indisponible o 
el hardware (como un disco duro) falla.

Gestión “fuera de banda” incluso con 802 .1x, Cisco 
SDN* y Microsoft NAP*
En el pasado, los administradores de TI frecuentemente sentían que 
tenían que escoger entre utilizar la gestión “fuera de banda” y mantener 
la seguridad total de la red con 802.1x, Cisco SDN o Microsoft NAP. Con la 
segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, las credenciales 
de seguridad de red pueden ser integradas al hardware. Esto incluye un 
plug-in de postura de la Tecnología Intel® Active Management (Intel® 
AMT)2 que recolecta información de seguridad (como por ejemplo 
configuración de firmware y parámetros de seguridad) e Intel® AMT 
Embedded Trust Agent.

Esta capacidad permite la autenticación de 802.1x del perfil de postura de 
Cisco o Microsoft a ser almacenado en hardware (en memoria permanente 
protegida) y presentado a la red incluso si el SO no está presente. La red 
puede ahora autenticar una PC antes de cargar el SO y las aplicaciones y 
antes que la PC pueda acceder a la red. Los administradores de TI pueden 
ahora utilizar la gestión “fuera de banda” para mantenimiento, seguridad, 
gestión o finalidades de PXE, mientras gestionan toda la seguridad de la 
red, incluyendo verificaciones detalladas de conformidad “fuera de banda”.
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Esta capacidad también permite a los administradores de TI utilizar 
sus infraestructuras de PXE existentes en una red 802.1x, Cisco SDN o 
Microsoft NAP. El resultado es una seguridad mejor para las PCs y una 
red más confiable, independientemente de la condición del SO de la PC, 
condición de la aplicación o presencia de agentes de gestión.

Tecnología opcional Intel® Anti-Theft (Intel® AT)
Uno de los principales recursos de las PCs con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ es la Tecnología Intel® Anti-Theft (Intel® 
AT)5. Intel® AT mejora la protección de datos y soluciones de codificación 
protegiendo las propias claves de codificación y permitiendo a TI 
desactivar un computador portátil que no esté bajo el control del usuario 
autorizado. Intel® AT puede ser habilitada por su OEM y ajustada para que 
usted acceda a esta tecnología de seguridad inteligente.

Nuevos recursos de Intel® AT en la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™

Algunos de los principales recursos de Intel® AT en PCs con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen:

•  Protección del computador portátil después de salir de la condición 
de hibernación S3, lo que requiere que el usuario inserte nuevamente sus 
credenciales antes que la información decodificada pueda ser accedida. Este 
recurso termina con una vulnerabilidad tradicional en los computadores 
portátiles (Ver a Figura 3). Este recurso sólo está disponible con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ i5 vPro™ y segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ i7 vPro™.

• Especificación de un pequeño atraso antes de desconectar un 
computador portátil que sale de la condición de hibernación. Esto le 
da al usuario un tiempo para guardar su trabajo incluso si el tiempo 
establecido expiró mientras el computador portátil estaba activado o 
en el modo de economía de energía.

•  Reactivación de la PC vía pantalla del módulo de PBA 
(autenticación de pre-inicialización). Esto reduce la complejidad para 
los usuarios y torna la reactivación más rápida y más conveniente.

•  Mensajes de SMS a través de una red 3G para ayudar a reducir 
la ventana de vulnerabilidad para responder a una pérdida o robo 
de PC. Envíe una píldora de veneno a través de un mensaje de SMS 
codificado por una red 3 G para responder rápido a una pérdida o 
robo del computador portátil, incluso si la PC está desconectada de 
la red basada en IP. Este recurso proporciona un enlace de hardware 
directo entre Intel® AT y el módulo 3G – no depende del BIOS o SO. Un 
administrador de TI autorizado también puede reactivar el sistema 
remotamente a través de un mensaje de SMS para reducir el tiempo 
inactivo del usuario cuando el sistema haya sido recuperado. (La PC 
necesita estar equipada con un módulo 3G habilitado para Intel® AT 
para aprovechar los recursos de SMS/3G de Intel® AT).

•  Orientación de GPS y conmutación de dirección de MAC . Intel® AT 
puede ahora transmitir información de localización (latitud y longitud) 
si 3G NIC proporciona información de latitud y longitud y/o conmutar 
un dirección MAC hacia el servidor central.

•  Registro más rápido, con la pre-generación de clave de licencia en el 
Intel® Management Engine. Este recurso reduce el tiempo para generar 
la clave de licencia exclusiva y registrar las PCs habilitadas para Intel® AT.

Los disparadores inteligentes de detección de robo pueden ser locales o 
remotos

Intel® AT le proporciona a TI un conjunto de disparadores programables 
basados en hardware para ayudar a identificar un computador portátil 
perdido o robado. Los disparadores incluyen fallas repetidas de login de 
pre-inicialización, fallas del sistema al conectarse a un servidor central 
dentro de un intervalo de tiempo específico o recepción de una notificación 
del servidor central para desactivar la PC o el acceso a los datos. 

Los mecanismos de detección locales incluyen::

•  Tentativas excesivas de login

• Pérdida de conexión con el servido central del ISV

• Un cambio en el firmware Intel® Management Engine (ME)

• Remoción de la batería de CMOS

Figura 3 . La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ con la Tecnología Intel® Anti-Theft le da un fin a la tradicional vulnerabilidad de los 
computadores portátiles con unidades de disco duro codificadas que requieren nueva autenticación después de salir del modo suspendido (estado de hibernación S3) .

Los mecanismos de detección remotos incluyen:

•  Robo informado por el usuario

•  Píldora de veneno remota enviada desde el servidor central a través 
de una red basada en IP

•  Píldora de veneno remota enviada a través de un mensaje de texto SMS 
codificado automático

•  Píldora de veneno remota enviada a través de un mensaje de texto 
SMS codificado manual

Respuesta por píldora de veneno flexible a una circunstancia 
sospechosa
Intel® AT incluye recursos de píldora de veneno que permiten a TI 
responder rápido a la situación, sea a través de respuestas locales 
automáticas o a través de un mensaje rápido remoto. Las respuestas 
de píldora de veneno están basadas en políticas y pueden ser enviadas 
remotamente o a través de un mecanismo local automático:

•  Remoto y administrado por TI, basado en un alerta, una conexión 
perdida con el servidor central o después de la recepción de una 
llamada del usuario (por ejemplo, de que el computador portátil se ha 
perdido durante un viaje).

•  Local y auto-administrado, basado en un disparador definido por 
TI. Esto permite al propio computador portátil realizar una defensa 
local auto-iniciada, incluso cuando está fuera del firewall corporativo 
o desconectada de la red. Por ejemplo, TI puede especificar políticas 
que desactivan la PC con base en una activación de contraseña y/o 
expiración de un tiempo para conexión (el tiempo de conexión con el 
servidor central de TI).

TI puede utilizar políticas flexibles para especificar que la píldora de veneno:

•  Desactive el acceso a los datos codificados suprimiendo los 
componentes de la clave de codificación u otras credenciales 
criptográficas necesarias para acceder a los datos. Esto ayuda a 
prevenir el acceso a las claves y torna  los datos irrecuperables. Incluso 
si un ladrón transfiere el disco duro hacia otro computador portátil 
para intentar acceder los datos, estos datos aún estarán protegidos.

•  Bloquee el acceso a los materiales codificados, sin suprimir los 
materiales.

•  Desactive la PC para que no pueda inicializar el SO, incluso si el 
disco duro se sustituye o reformatea.

•  Desactive el proceso de inicialización de la PC y desconecte el sistema.

•  Desactive el proceso de inicialización de la PC y desactive o 
bloquee el acceso a los datos codificados . TI puede utilizar el 
recurso de píldora de veneno para suprimir o desactivar elementos 
críticos de seguridad de claves de codificación para ayudar a prevenir 
el acceso a las claves y tornar los datos irrecuperables. Incluso si el 
disco duro se transfiere a otro computador portátil, los datos todavía 
pueden ser protegidos.

•  Atrase la desactivación para que el sistema entre en la condición de 
robado, pero no sea desactivado inmediatamente. En vez de eso, en la 
próxima reinicialización o ciclo de energía, el proceso de inicialización 
es bloqueado y la pantalla de autenticación de pre-inicialización se 
muestra y solicita la autenticación del usuario. Esta política es útil 
para permitir una desconexión segura y/o crear una oportunidad para 
obtener información de la localización.

4. El usuario activa la PC; inserta 
las credenciales en la pantalla 
de autenticación de 
pre-inicialización.

User name:

Password:

Log on to:

Encrypted Hard Drive

3. Después de transcurrido el 
tiempo predefinido, el 
computador portátil es 
desconectado con seguridad.

2. El usuario activa el computa-
dor portátil a partir del modo 
suspendido y hay un tiempo 
predefinido para insertar la 
contraseña correcta.

User name:

Password:

Log on to:

Windows Log-in

1. El usuario está trabajando; 
deja el computador portátil 
en el modo suspendido para 
participar de un seminario 
de entrenamiento de medio 
período.

Segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™
Proteja las PCs codificadas activándolas a partir del modo standby

Reactivación después de la condición de hibernación S3
Una de las vulnerabilidades tradicionales de la codificación en 
computadores portátiles ocurre cuando un computador portátil es 
reactivado después de la condición de hibernación S3. Los archivos 
que ya están decodificados continúan decodificados en la condición 
de hibernación y el acceso a estos archivos decodificados puede ser 
tan simple como abrir el computador portátil. Cuando el sistema entra 
en hibernación ignora la codificación pre-SO y presenta la pantalla de 
login de Windows* que es vulnerable a una variedad de ataques.

La vulnerabilidad crítica afecta a las PCs dentro y fuera del área 
corporativa. Por ejemplo, los usuarios frecuentemente ponen sus 
computadores portátiles en hibernación para participar en una 
reunión, salir para el almuerzo o sencillamente conservar energía 
en lugares remotos. En aeropuertos, donde cerca de 12.000 
computadores portátiles son perdidos o robados semanalmente, 
los usuarios frecuentemente trabajan mientras viajan y usualmente 
colocan sus sistemas en la condición de hibernación para tratar de 
detalles del viaje aéreo23. De manera general, desde el 2005, más de 
263 millones de registros personales quedaron expuestos a través 
de la pérdida o robo de computadores portátiles26.

La tecnología Intel® Anti-Theft (Intel® AT) cierra esta ventana de 
vulnerabilidad y requiere la codificación pre-SO. Si los archivos fueron 
decodificados, Intel® AT requiere nueva autenticación después de 
la reactivación después de la condición de hibernación dentro de un 
tiempo predefinido con base en políticas de TI. El usuario necesita 
insertar sus credenciales antes de tener nuevo acceso a los archivos 
decodificados. Este recurso está disponible solamente en PCs con la 
segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™.

Como en otras capacidades de Intel® AT, excesivas tentativas de 
login con la contraseña de Windows* pueden disparar un bloqueo 
local y la protección de todo el sistema.

Demora antes del bloqueo
Intel® AT se basa en políticas y permite a los administradores de 
TI especificar el intervalo de tiempo en que el computador portátil 
necesita conectarse al servidor central. Si la conexión se pierde, 
el sistema es bloqueado. Como los computadores portátiles son 
colocadas frecuentemente en la condición de hibernación mientras 
los usuarios están viajando o ejecutando otras tareas, el tiempo de 
conexión puede expirar, aunque el sistema esté bajo el control del 
usuario autorizado. Cuando el sistema se recupera de la condición de 
hibernación, es inmediatamente bloqueado.

Para ayudar los usuarios en esas circunstancias, Intel® AT ofrece a 
los administradores de TI una opción de demora antes del bloqueo. 
En vez de bloquear el sistema inmediatamente tras la reactivación 
después de una condición de hibernación, el administrador de 
TI puede permitir una corta demora después de la recuperación. 
Esto notifica al usuario que un bloqueo ocurrirá dentro de un 
determinado número de minutos, permitiéndole guardar su trabajo 
antes que el sistema sea desconectado.

El usuario puede entonces reiniciar el sistema, insertar sus 
credenciales en la pantalla de reactivación y retomar el trabajo. O 
hacer una llamada rápida pidiendo ayuda a TI y recibir un mensaje 
rápido de reactivación a través de una red 3G.

Segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ con la Tecnología Intel® Anti-Theft:  
Acaba con las vulnerabilidades de seguridad y adiciona conveniencia para los usuarios
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TI también puede especificar que, cuando un disparador de Intel® AT es 
disparado, Intel® AT:

• No realice nada. Esta es una política especial que, cuando se dispara, 
coloca el sistema en la condición de robado, pero no bloquea el 
proceso de inicialización ni desconecta el sistema. Esto es útil para los 
proveedores de servicios antirrobo especializados en recuperación de 
PCs que quieren que las PCs continúen desbloqueadas para obtener 
información de la localización.

Por ejemplo, vea la Figura 4. TI puede definir un disparador para las 
máquinas críticas como el computador portátil de un director financiero, 
para que el sistema sea obligado a conectarse al servidor central todos 
los días. Si el sistema no se conecta al servidor central todos los días, el 
sistema es desactivado. Si es informado que el computador portátil fue 
robado, un administrador de TI puede lanzar un alerta sobre el sistema 
en un banco de datos central. La próxima vez  que el computador 
portátil se conecte a Internet, llama a localización central utilizando 
comunicación “en banda” y realiza la sincronización con el servidor 
central. Cuando Intel® AT recibe la notificación del servidor de que para 
el computador portátil hay un alerta de que está en situación de perdido 
o robado, Intel® AT desactiva la PC y/o el acceso a los datos, de acuerdo 
con las políticas de TI.

Fácil reactivación y total recuperación del sistema

Un beneficio fundamental de Intel® AT consiste en que es una 
tecnología no destructiva. Los datos cifrados no se borran; 
solamente los materiales criptográficos son bloqueados o borrados. 
La reactivación de un bloqueo puede ser rápida y fácil, utilizando un 
mecanismo local o remoto. Este mecanismo se basa en políticas.

•  Contraseña local, que es una contraseña segura pre-insertada en el 
computador portátil por el usuario. El usuario inserta esta contraseña 
en una pantalla especial de login pre-SO para reactivar el sistema.

•  Código de recuperación, generado por TI o por el proveedor de 
servicios del usuario vía consola de gestión de robo (por solicitud 
del usuario final). El código de recuperación de una sola vez se le 
proporciona al usuario vía telefónica o por otros medios. El usuario 
entonces inserta el código en una pantalla especial de login pre-SO 
para reactivar el sistema.

•  Reactivación en el módulo de autenticación de pre-inicialización (PBA).  
Este método de autenticación es definido por el proveedor del PBA y 
puede incluir contraseñas, PINs (números de identificación personal), 
información biométrica, un código USB, una tarjeta inteligente, 
un PIN seguro, etc. Este recurso hace un desvío de la pantalla del 
módulo de autenticación de BIOS y permite al computador portátil 
ser desbloqueado vía pantalla del PBA. Es una conveniencia para los 
usuarios que simplifica su proceso de autenticación cuando ocurre la 
codificación de todo el disco.

•  Código de reactivación instantánea enviado remotamente a 
través de un mensaje de SMS codificado por una red 3G. (Requiere 
una PC con un modem 3G que tenga soporte para Intel® AT).

Todos los métodos de reactivación hacen que la PC retorne a su total 
funcionalidad. Estos métodos también ofrecen un medio simple y 
barato de recuperar el computador portátil sin poner en riesgo datos 
vitales o los recursos de seguridad del sistema.

Intel® AT debe ser habilitada para que TI aproveche estos recursos de 
seguridad inteligentes. 

Soporte para el mercado y desarrollo de software

Intel® AT se integra con las soluciones existentes de gestión de robo. Los 
proveedores que dan soporte a Intel® AT incluyen Absolute Software 
Corporation, WinMagic y PGP y proveedores de seguridad adicionales 
están planeando ofrecer soluciones en 2011.

Para implantar la solución Intel® AT, es necesario un proveedor de servicios 
o software con capacidades de Intel® AT. Para ayudar a los proveedores de 
software y de servicios a probar y validar sus proyectos para productos con 
capacidad para Intel® AT, la segunda generación de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ incluye un kit de desarrollo de software (SDK) y documentación. 

Aceleración basada en hardware para codificación 
Uno de los problemas de desempeño que son un resultado de alcanzar 
un nivel mayor de seguridad es la codificación y decodificación del 
disco duro después de cada acceso. Esto se tornó un obstáculo para el 
desempeño. En el pasado, muchos departamentos de TI no utilizaban la 
protección por codificación debido a los impactos en el desempeño.

Uno de los más recientes estándares de codificación adoptados por 
el gobierno de los Estados Unidos es el AES (Estándar Avanzado de 
Codificación). La segunda generación de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ incluye instrucciones de CPU basadas en hardware (Intel® AES-NI 
o Estándar Avanzado de Codificación – Nuevas Instrucciones de Intel®) 
para AES3. Estas instrucciones se diseñan para consolidar las operaciones 
matemáticas del AES, mejorar la seguridad fortaleciendo el software de 
codificación y acelerar las aplicaciones que utilizan el algoritmo AES.

Por ejemplo, los desarrolladores de software pueden escribir las 
instrucciones de Intel® AES-NI para descargar el procesamiento de la 
codificación – como los rounds de AES y programaciones para generación 
de clave – en el hardware. Esto no tan sólo mejora el desempeño, sino 
también mejora la protección contra formas avanzadas de criptoanálisis.

Benchmarks recientes compararon un PC basado en la segunda 
generación del procesador Intel® Core™ i5 vPro™ con una PC basada en 
el procesador Intel® Core™ 2 Duo que tienen tres años de antigüedad. 
Los benchmarks mostraron que la protección de datos vitales puede 
ser hasta 4x. mayor en un PC basado en la segunda generación del 
procesador Intel® Core™ i5 vPro™10.

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ con soporte 
para  Intel® AES-NI puede ser utilizada para mejorar el desempeño de 
los sistemas que utilizan codificación de todo el disco y codificación de 
almacenamiento de archivos. Los proveedores de software que dan 
soporte a Intel® AES-NI incluyen PGP, McAfee, Microsoft (como parte del 
BitLocker* en Windows* 7) y WinZip.

Envíe actualizaciones en línea – independientemente 
de la condición de energía de la PC
Existen varios métodos en uso actualmente de que se active una PC 
para enviar una actualización, pero estos métodos no son normalmente 
seguros o confiables, o funcionan solamente cuando el SO está 
funcionando adecuadamente.

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, en cambio, 
incluye una capacidad de activación segura y codificada que ayuda a 
los técnicos a activar los sistemas para actualizaciones. Esto ayuda a 
las organizaciones de TI a acelerar substancialmente la corrección de 
software y asegurar una mejor conclusión para actualizaciones críticas 
y correcciones de software.

Con la tecnología Intel® vPro™ los técnicos pueden:

•  Activar remotamente computadores portátiles y PCs de escritorio a 
partir de la consola de TI, permitiendo que las actualizaciones puedan 
ser enviadas incluso si las máquinas están desconectadas al inicio del 
ciclo de mantenimiento.

• Implementar más actualizaciones y correcciones de software críticas 
fuera del horario normal de trabajo o cuando no interrumpen al usuario.

• Verificar la información de la versión del software de la PC, 
información de archivos .DAT y otros datos almacenados en 
la memoria no volátil, y saber si algún componente necesita  
actualización sin tener que activar o conectar una PC.

•  Ayudar a reducir el consumo de energía de las empresas al desconectar 
las PCs cuando no se están usando, y remotamente y con seguridad 
activarlas fuera del horario normal de trabajo solamente para 
actualización o corrección de software (u otro servicio). 

Estas capacidades permiten a los administradores de TI automatizar más 
procesos de seguridad. Pueden también ayudar a los administradores de 
TI a establecer un ambiente más seguro y mejor gestionado.

Figura 4 . Computador portátil perdido con la tecnología Intel® Anti-Theft se conecta al servidor central y recibe la píldora de veneno .

Tecnología Intel® Anti-Theft (Intel® AT)

1. Conexión con el servidor central.

2. Píldora de veneno enviada.

3. Intel® AT realiza una acción basada 
 en políticas. Por ejemplo, el computador 
 portátil es desactivado y las credenciales
 de seguridad son desactivadas.

PÍLDORA DE VENENO

TI empresarial o servidor 
del proveedor de servicios

Computador portátil

Servidor central de ISV

Intel AT enabled

Software hospedado

Agente antirrobo del ISV

Intel® AT habilitada Intel® AT habilitada

Hardware/firmware

Intel® AT

1. Inicialización 
 de la conexión

2. El mensaje de declaración de robo 
 se envía al computador portátil PÍLDORA DE VENENO

3. Una acción basada
 en políticas 
 es ejecutada

Componente de Intel Componente de terceros
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Mejor automatización para conformidad con 
políticas corporativas
Con la capacidad de acceder remotamente a las PCs 
independientemente de la condición de energía o del SO, los 
administradores de TI pueden automatizar más procesos, incluyendo 
actualizaciones de seguridad, reparaciones y gestión.

Por ejemplo, si un agente de sondeo descubre un software 
desactualizado, la aplicación de gestión de terceros puede 
automáticamente llevar a cabo un inventario de software, aislar la 
conexión del sistema temporalmente y después actualizar el sistema. 
La aplicación de gestión puede, entonces, retornar remotamente el 
sistema a la condición de energía anterior: conectado, desconectado, 
en hibernación o en modo de espera. Esto puede ayudar a los 
administradores a eliminar muchas de las visitas de mantenimiento 
y llamadas al servicio local tradicionalmente necesarios para 
actualizaciones, correcciones de software críticas y reparaciones. 
También ayuda a reducir los riesgos para la red.

Verificación automática y continua de agentes
Tradicionalmente las organizaciones de TI han utilizado sondeos 
seriales para verificar la presencia de agentes de seguridad (u otras 
aplicaciones críticas empresariales). Como este método puede 
saturar la red con verificaciones periódicas de condiciones saludables 
(restringiendo el ancho de banda disponible para el tráfico productivo), 
las organizaciones de TI frecuentemente sondean las conformidades 
solamente una o dos veces por día – cuando mucho.

Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación del procesador Intel® Core™ vPro™, por el contrario, utilizan 
una verificación periódica de presencia regular y programable. La 
capacidad de verificación de la presencia de agente es diseñada sobre 
la tecnología Intel® vPro™. La verificación periódica utiliza un cronómetro 
vigilante para que el software de terceros pueda llevar a cabo la 
verificación con la tecnología Intel® vPro™ a intervalos programables 
para confirmar si el agente todavía está activo. Cada vez que un 
agente es verificado, el cronómetro vuelve a cero. Si un agente no fue 
verificado antes de terminar el tiempo del cronómetro, el agente fue 
presumidamente removido, adulterado o desactivado. La tecnología 
Intel® vPro™ entonces, automá e inmediatamente, dispara la alerta y 
notifica a la consola de TI (si se ha especificado).

Con verificaciones periódicas basadas en hardware los administradores 
de TI no necesitan más esperar múltiples sondeos para identificar un 
problema potencial. La propia PC puede ayudar a salvaguardar el sistema 
contra ciertos tipos de malware y ataques mal intencionados al sondear 
continua e inteligentemente la presencia de agentes de software. Esto 
puede mejorar la confiabilidad de las verificaciones de presencia y ayudar 
a reducir la ventana de vulnerabilidad de software.

Además, estas verificaciones periódicas de condiciones saludables 
son almacenadas en el log de eventos y no son consideradas como 
“alertas”. Solamente cuando existe un problema se genera la alerta. 
Solamente si está especificado por las políticas de TI, se envía, por la 
red, la alerta necesario – por lo que su red no es inundada con señales 
de verificaciones periódicas de condiciones saludables y usted además 
puede recibir rápidas notificaciones de problemas.

Para los computadores portátiles inalámbricos, la verificación de 
presencia de agente se habilita incluso cuando operan fuera de la red 
corporativa a través de una VPN basada en SO de  computadora central. 
Esto da a los administradores de TI mayor visibilidad de esos recursos 
altamente móviles y tradicionalmente inseguros.

Alertas con la red corporativa

Como las alertas utilizan el canal de comunicación “fuera de banda”, 
los administradores de TI pueden recibir notificaciones críticas de las 
PCs “fuera de banda” en la red corporativa, virtualmente en cualquier 
momento. Las alertas “fuera de banda” están disponibles incluso si el 
SO está inoperante, el hardware falla o los agentes de gestión están 
perdidos.

Alertas de fuera de la red corporativa

TI puede recibir notificaciones de una PC (activa y SO operable) que 
esté:

•  Conectada a la red corporativa a través de una VPN basada en SO de 
computadora central

•  Conectada a una red abierta fuera del firewall corporativo, a través de 
una LAN inalámbrica

Los administradores de TI pueden ahora ser notificados rápida 
y automáticamente cuando un sistema falla en la conformidad. 
Los administradores de TI también pueden ser notificados 
automáticamente cuando el hardware está a punto de fallar – algunas 
veces hasta antes que los usuarios conozcan que tienen un problema o 
antes que las aplicaciones paren de funcionar.

Virtualización segura de PC de escritorio para 
modelos de computación en evolución 
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
incluyen tecnologías adicionales que pueden mejorar la seguridad:

• Tecnología Intel® Trusted Execution24 (Intel® TXT) que utiliza un 
proceso basado en hardware para establecer una base de confiabilidad, 
permitiendo al software crear una cadena de confianza del hardware 
básico para un Monitor de Máquina Virtual (VMM) totalmente funcional. 
Esto ayuda a proteger la información en ambientes virtualizados de 
ataques basados en software. Intel® TXT también protege secretos 
(credenciales de seguridad) durante las transiciones de energía. Para 
obtener más información sobre Intel® TXT, visite  
www.intel.com/technology/malwarereduction/index.htm.

•  Virtualización auxiliada por hardware para ayudar a proteger 
las PCs y dar soporte a modelos de utilización emergentes, incluyendo 
múltiples imágenes, PCs compartidas, soporte para SO legado (como 
para el modo Windows* XP en Windows* 7), streaming de aplicaciones 
y SO, y contenedores virtuales. Por ejemplo Intel® VT para modelos de 
virtualización de E/S proporciona capacidad para designar con flexibilidad 
dispositivos de E/S la máquinas virtuales y extender esta protección y 
las propiedades de aislamiento asociadas hacia las VMs para operaciones 
de E/S. Le permite a TI aislar y restringir accesos de dispositivos a los 
recursos de la partición que está gestionando el dispositivo.9

Observación: TI puede aprovechar la tecnología Intel® de 
Virtualización (Intel® VT) para mejorar el desempeño para 
usuarios que ejecutan un SO legado (por ejemplo, Windows* XP) 
en Windows* 7.

Estos nuevos niveles de defensa facilitan la identificación más rápida 
de ataques en sistemas alámbricos e inalámbricos y puede impedirlos 
más eficazmente antes que se proliferen.

Combinado con la capacidad de activación remota, todo el proceso de 
verificación y la reinstalación de agentes perdidos puede ser también 
automatizado, mejorando la conformidad y economizando recursos 
adicionales.

La verificación de la presencia de agentes cuenta con un buen soporte 
para aplicaciones de gestión remota. Para ver una lista de ISVs que 
dan soporte a la verificación de la presencia de agentes, consulte el 
catálogo de software en el sitio de Intel:  
www.intelsalestraining.com/vprosoftwareguide/content.htm.

Filtre amenazas y aísle PCs automáticamente con 
base en políticas de TI
Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen filtros 
programables que monitorean el tráfico de salida y entrada de red en 
relación a amenazas. Los gerentes de TI pueden utilizar software de 
terceros para definir las políticas que dispararán el aislamiento de una 
PC con base en hardware.

Los computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda 
generación de los procesadores Intel® Core™ vPro™ utilizan filtros 
programables basados en hardware para examinar encabezados de 
paquetes con relación a comportamientos sospechosos. Las PCs de 
escritorio también incluyen filtros adicionales basados en hardware 
que monitorean el nivel de tráfico de salida para ayudar a identificar 
comportamientos sospechosos, incluyendo gusanos de rápido y lento 
movimiento.

Los computadores portátiles y PCs de escritorio también incluyen el 
circuito de aislamiento integrado (ver Figura 5). Cuando una amenaza es 
identificada, un “conmutador” basado en políticas y hardware puede:

•  Aislar el sistema por una conexión específica para impedir un tipo de 
tráfico sospechoso.

• Desconectar el camino de datos de la red para el SO (la conexión de 
reparación continua abierta) para contener las amenazas más rápido.

• Limitar el nivel de tráfico de la red para darle a un técnico más tiempo 
para investigar una amenaza.

Durante la cuarentena, el circuito de aislamiento desconecta la 
comunicación de red de la PC a través de hardware/firmware en la 
pila de software en el SO. Esta es una desconexión más segura que el 
tradicional aislamiento basado en software, que puede ser burlado por 
hackers, virus, gusanos y adulteración de usuario.

Reciba alertas incluso si un sistema está fuera de 
la red corporativa
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
cuentan con alertas basadas en políticas construidas en el sistema. 
Todas las alertas están conectadas al log de eventos permanente 
protegido. No obstante, los administradores de TI pueden definir los 
tipos de alertas que quieren recibir. Así, las alertas que no son críticas 
no pesan substancialmente en el tráfico de red y TI aún tendrá acceso a 
log de eventos completo para diagnósticos y reparaciones.

Figura 5 . Filtros de defensa del sistema inspeccionan el tráfico de red . Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ pueden 
aislar la propia conexión o interrumpir su propio camino de datos de red y enviar hacia cuarentena cuando un comportamiento sospechoso es reconocido, 
incluso si el SO no está disponible, para ayudar a impedir que las amenazas se propaguen por la red . La comunicación remota con recursos de la tecnología 
Intel® vPro™ basados en hardware (como logs de eventos) todavía están disponibles a través del canal de comunicación “fuera de banda” .
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La gestión remota más rápida y más 
fácil ayuda a reducir costos
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
facilitan la reducción de los costos de mantenimiento. Las capacidades 
integradas de estas PCs incluyen configuración remota, diagnósticos, 
aislamiento y reparaciones, incluso si los sistemas están inoperantes. Los 
recursos de gestión remota – incluyendo Control Remoto KVM basado 
en hardware – tornan el mantenimiento de la PC más fácil, incluso para 
problemas complejos de aplicaciones y/o SO y ayudan a reducir los costos 
de mantenimiento. Además, acelerando y automatizando más tareas 
de mantenimiento remotas, las empresas pueden minimizar el tiempo 
inactivo del usuario y mejorar su productividad.

La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
incluye otros recursos de gestión importantes como Alarm Clock de la 
PC para ayudar a iniciar el mantenimiento remoto de las PCs que están 
desconectadas y/o fuera del firewall corporativo. Los gerentes de TI 
también pueden llevar a cabo de forma rápida la actualización a Windows* 
7 remotamente y durante la noche, minimizando las interrupciones a los 
usuarios y sin perder el acceso a las aplicaciones legadas.

Después de que la tecnología Intel® vPro™ está activada, los 
administradores de TI aprovechan estas capacidades de gestión 
remota integradas.

Los técnicos de TI ahora pueden remotamente:

•  Acceder a la información de recursos en cualquier momento para 
identificar componentes de hardware perdidos o fallidos y verificar 
información sobre la versión de software.

•  Guiar una PC a través de una sesión de identificación y solución de 
problemas sin necesitar la participación del usuario – incluso para problemas 
complejos como los de BIOS, pantallas azules, congelamientos, fallas de 
corrección de software y otros problemas de software adicionales. 

•  Reiniciar un sistema para una condición limpia o redireccionar el 
dispositivo de inicialización de la PC para un servidor de diagnóstico o 
(u otro dispositivo).

•  Verificar como el BIOS, controladores y SO intentan cargar para 
identificar problemas con el proceso de inicialización.

• Actualizar configuraciones de BIOS, identificar versiones de BIOS 
o enviar una nueva versión de BIOS para que la PC solucione un 
problema particular.

•  Enviar el log de eventos permanente para identificar la secuencia 
de eventos (como picos de temperatura o descarga de software no 
autorizado) que sucedió antes de la falla del sistema.

•  Restaurar um SO enviando nuevas copias de los archivos perdidos o 
corruptos, como archivos .DLL.

•  Recrear el SO o reinstalar el disco duro remotamente.

•  Realizar migraciones de SO y actualizaciones de aplicaciones, y 
actualizar la identificación y solución de problemas remotamente.

• Gestionar la energía de PCs más eficazmente para reducir el 
consumo de energía y los costos de energía.

•  Programar una activación local de una PC desconectada para 
preparar los sistemas para los próximos empleados.

Si un sistema se torna inoperable, un técnico puede utilizar una 
inicialización segura remota y/o redireccionada o una inicialización de 
PXE segura para cambiar el dispositivo de inicialización del sistema 
hacia un CD o una imagen localizada en una unidad de red remota – 
sin dejar el centro de servicios. El técnico puede entonces utilizar el 
redireccionamiento de consola seguro para guiar a la PC remotamente 
a través de una sesión de identificación y solución de problemas. Si una 
aplicación de usuario está corrupta, el técnico puede reinstalar el disco 
duro del usuario y restaurar los datos del usuario de archivos buenos, 
sobrescribiendo los archivos corruptos o con problemas. El usuario 
estará de regreso al trabajo lo más rápida y eficientemente posible sin 
conectarse a un servicio local y sin visita de mantenimiento.

Muchos casos de estudio mostraron cómo las PCs con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ pueden ayudar a reducir 
substancialmente los costos de servicio de TI para solución de problemas 
y actualizaciones de software (consulte el sitio de Intel, www.intel.com/
references/ecm/index.htm, para ver casos de estudio en varios mercados). 

Actualizaciones remotas economizan tiempo de TI 
y del usuario
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
facilitan la actualización remota y automática de los sistemas operativos 
y aplicaciones. Por ejemplo, TI puede remotamente llevar a cabo la 
actualización a Windows* 7 por la noche, independientemente de la 
condición de energía inicial de la PC.

Observación: Las PCs con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen el firmware Intel® AMT 
7.x. Usted puede escoger la versión del firmware Intel® AMT 7.x 
para implantar y mantener consistencia en su infraestructura de 
firmware, incluso si usted actualiza sus PCs.

Solucione más problemas remotamente
Una de las necesidades de TI más críticas es la mejor capacidad para 
solucionar remotamente los problemas de las PCs, especialmente cuando 
un computador portátil o una PC de escritorio está inactivo(a) o el 
hardware falló. De acuerdo con estudios del mercado, las llamadas para 
mantenimiento y a la mesa de ayuda componen tan sólo un pequeño 
porcentaje de los problemas de las PCs en una empresa, pero ocupan la 
mayoría del presupuesto.

A medida que la PC envejece, estos costos aumentan hasta 3 años 
después, momento en que los costos de soporte anuales de la PC pueden 
exceder el precio de compra de una PC nueva17. En promedio, una PC que 
tiene más de 3 años de antigüedad puede costar 59% más en soporte 
que en su primer año17. Puede sufrir hasta 53% más incidentes de 
seguridad17, hay 4,5 veces más probabilidad de experimentar una falla 
de disco duro27 y puede costar hasta 1,65 veces más para reparación y 
mantenimiento que en su primer año27.

Las capacidades de solución de problemas en las PCs con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ pueden ayudar los 
gerentes de TI a reducir las visitas de mantenimiento en hasta 56% a 
través de recursos como:

• Inicialización remota/redireccionada, a través de 
redireccionamiento electrónico de unidad integrado (IDE-R). El IDE-R 
permite a los técnicos de TI autorizados inicializar remotamente 
una PC para una condición limpia o redireccionar el dispositivo de 
inicialización para una PC con problema para una imagen limpia 
o almacenamiento local en un CD la mesa de ayuda o para una 
imagen u otra unidad remota. No existe necesidad de una visita de 
mantenimiento o servicio local para solucionar varios problemas de 
inicialización, SO y reparación de software.

•  Redireccionamiento de consola, a través de Séries de LAN (SOL). 
Los técnicos ahora cuentan con control remoto de teclado de una PC 
fuera del control estándar del SO, permitiéndoles realizar tareas como 
la edición de configuraciones de BIOS del centro de servicio – sin la 
participación del usuario.

•  Control Remoto KVM, un recurso basado en hardware que funciona 
para PCs con conexión alámbrica e inalámbrica con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ que cuentan con 
tecnologías visuales integradas. Esta capacidad funciona dentro y 

fuera del firewall corporativo y ayuda a TI a solucionar remotamente 
las más complejas fallas de software. El Control Remoto KVM ahora da 
soporte a resoluciones de pantalla superiores (hasta 1920 x 1200 con 
colores de 16-bit) y está disponible ahora en la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ quad-core con tecnologías 
visuales incorporadas. Como el Control Remoto KVM está integrado 
en el hardware del sistema, elimina la necesidad de un conmutador de 
KVM del centro de datos, separado y dispendioso.

El Control Remoto KVM reduce los costos de soporte
Apesar do aperfeiçoamento das ferramentas de gerenciamento, quase 
20% dos problemas ainda exigem que os usuários ajudem a soluciona-
los.28 Mesmo com as capacidades de gerenciamento remoto integradas 
da tecnologia Intel® vPro™ a complexidade das falhas fora dos parâmetros 
ou no extremo dos parâmetros tradicionalmente significavam que um 
técnico ainda precisava fazer uma visita de manutenção ou solicitar aos 
usuários para ajudar a solucionar o problema.

Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
con tecnologías visuales integradas ofrecen el Control Remoto KVM 
basado en hardware4. El Control Remoto KVM le permite a un técnico de 
TI autorizado  “quedarse atrás del teclado del usuario” sin dejar la mesa 
de ayuda (ver Figura 6 en la página siguiente) – le permite al técnico 
controlar remotamente el teclado, el video y el mouse de la PC de un 
usuario, como si el técnico estuviera al lado de la propia PC. A diferencia 
de la PC de escritorio remota basada en software, el Control Remoto 
KVM basado en hardware permite al técnico ver y controlar las PCs rápido 
y con seguridad en todas las condiciones. Esto ayuda a los técnicos 
a solucionar fallas de software para PCs con conexión alámbrica e 
inalámbrica, incluso para las PCs fuera del firewall corporativo.

Tabla 5 . Recursos integrados de gestión remota para PCs con conexión alámbrica e inalámbrica .

Tarea de gestión Recursos de la segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™a,b

Actualizaciones remotas •  Activación remota, utilizada con redireccionamiento de consola y capacidades remotas de reinicialización.

Recepción de alertas en 
cualquier momento

•  Alertas “fuera de banda” y basadas en políticas que funcionan incluso si el SO no está disponible, el disco duro falla o la 
PC está desconectada.

Solución de más problemas 
remotamente para PCs 
con conexión alámbrica e 
inalámbrica, incluso si la PC está 
fuera del firewall corporativo

•  Inicialización remota/redireccionada a través de redireccionamiento electrónico de unidad integrado (IDE-R).
•  Redireccionamento de consola a través de Séries de LAN (SOL).
•  Control Remoto KVM,4 una capacidad basada en hardware, ahora con soporte para resolución de pantalla de hasta 1920 x 

1200 con colores de 16-bit.

Minimización de la necesidad de 
que el usuario se involucre en la 
reparación, incluso si la PC está 
fuera del firewall corporativo

•  Rápida llamada para ayuda, para sistemas con conexión alámbrica e inalámbrica, incluso fuera del firewall corporativo.
•  Alarm Clock do PC para programar una PC para activarse a partir de cualquier condición de ociosa, desconectada o en 

condición de hibernación, sin una conexión de red, incluso si la PC está fuera del firewall corporativo.

Acceso remoto a información 
crítica del sistema para 
diagnósticos más fáciles

• Logs de eventos permanentes, almacenados en memoria dedicada protegida.
•  Información de recursos “siempre disponibles”, almacenada en memoria dedicada protegida.
•  Acceso a información de configuración de BIOS pre-inicialización, disponible virtualmente en cualquier momento.

Descoberta e inventário 
precisos e remotos para 
sistemas com ou sem fiosc

•  UUID, que permanece incluso en reconfiguraciones, reinstalación y recreación de SO.c

•  Información de recursos de hardware, como información de fabricante y modelo para componentes.c

•  Información de recursos de software, como información de versión de software y archivos .DAT, almacenados en memoria 
dedicada protegida.c

a TI debe activar la Tecnología Intel® vPro™ para aprovechar estas tecnologías inteligentes de seguridad y gestión remota. Para obtener más información sobre la activación de la Tecnología Intel® vPro™ que incluye 
Intel® AMT, consulte la página 32 de esta documentación técnica.

b Requiere seguridad de WPA o WPA2/802.11i y Controller Link 1 para operación de comunicaciones inalámbricas cuando el SO del usuario está inoperante.
c También disponible al utilizar una VPN basada en SO de computadora central. 

Economias típicas del Control Remoto KVM
Los estudios muestran que el Control Remoto KVM basado en 
hardware2, 4 (teclado, video, mouse), un recurso de la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, puede reducir 
el tiempo para solución de problemas en 20% para problemas 
complejos de software28. Estos incluyen problemas fuera 
de los parámetros o en el extremo de los parámetros, como 
importantes fallas de software y fallas en la implementación de 
correcciones de software.
Por ejemplo, una empresa modelo con aproximadamente 
30.000 PCs puede obtener economías de hasta US$1,4 
millones en costos de TI en 3 años implementando las 
capacidades de gestión remota de la tecnología Intel® 
vPro™ para solución de problemas28. La adición del Control 
Remoto KVM basado en hardware puede economizarle a la 
empresa una cantidad adicional de US$133.000 en costos 
de servicio y US$97.000 en productividad de usuario28. Esto 
es conservadoramente equivalente a cerca de 2.400 horas 
de TI a US$55 por hora y aproximadamente 2.400 horas en 
productividad del usuario28.
Las mejoras generales en el soporte basado en teléfono 
pueden ayudar a las empresas a obtener beneficios adicionales 
en productividad del usuario – más de US$740.000 en 
economias29. Para una empresa con 30.000 PCs las economías 
generales en 3 años de utilización de las capacidades de la 
segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ con el 
Control Remoto KVM pueden llegar a más de US$16 millones28.
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Los técnicos ahora cuentan con total interactividad con la PC para solucionar 
remotamente hasta problemas complejos – sin dejar la mesa de ayuda. Los 
técnicos autorizados pueden utilizar el Control Remoto KVM para ayudar 
a solucionar remotamente problemas con BIOS, inicialización/desconexión, 
pantallas azules, congelamientos de SO, fallas de discos y problemas de 
software de red. Además la sesión de Control Remoto KVM persiste después 
de una reinicialización de la PC del usuario, permitiendo que los técnicos 
puedan solucionar totalmente el problema sin iniciar una segunda sesión. 
Los administradores de TI pueden experimentar beneficios visibles de mayor 
eficiencia y menores costos de mano de obra manual al mismo tiempo que 
mejoran el tiempo operacional y la productividad del usuario.

Con el Control Remoto KVM, los técnicos pueden ahora:

•  Reducir remotamente en hasta 84% el esfuerzo de TI normalmente 
requerido para la solución manual de fallas de implementación de 
correcciones de software.28

•  Reducir remotamente en hasta 96% el esfuerzo manual de TI 
tradicionalmente requerido para los principales problemas de mal 
funcionamiento de software.28

Los beneficios y la funcionalidad del Control Remoto KVM incluyen:

•  Como el Control Remoto KVM está diseñado en el hardware de la 
segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, elimina la 
necesidad de comprar y mantener un conmutador de KVM de centro 
de datos separado y costosos en el ambiente de producción.

• Para mejorar la conveniencia para los técnicos, el Control Remoto KVM 
ahora da soporte a resoluciones de pantalla superiores – hasta 1920 x 
1200 con colores de 16-bit.

• El Control Remoto KVM funciona para PCs dentro y fuera del firewall 
corporativo.

•  El Control Remoto KVM ahora está disponible en la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ dual-core y quad-core 
con tecnologías visuales integradas. 

Reciba alertas de la PC en cualquier momento 

•  Alertas “fuera de banda” basadas en políticas, permitiendo que 
la PC pueda enviar alertas y desvíos de Protocolo Simples de Gestión 
de Red (SNMP) para la consola de gestión en cualquier momento, con 
base en políticas de TI.

Minimice el compromiso del usuario en 
mantenimiento y reparaciones, incluso si la PC está 
fuera del firewall corporativo
La tecnología Intel® vPro™ incluye capacidades que responden a la 
prioridad crítica de TI para dar soporte a los computadores portátiles. 
Estas capacidades permiten que TI establezca comunicaciones seguras 
con la PC, incluso si está fuera del firewall.

•  Activación remota, a través de las Séries de LAN (SOL), un abordaje 
más seguro que la Activación en LAN (WOL). Los técnicos autorizados 
pueden utilizar esta capacidad para remota y automáticamente 
activar las PCs fuera del horario normal de trabajo para trabajo de 
mantenimiento o servicio.

•  Llamada rápida de ayuda para sistemas con conexión alámbrica e 
inalámbrica, incluso más allá del firewall. Esta capacidad ayuda a los 
usuarios a evitar el tiempo inactivo y costoso de enviar las PCs de 
vuelta a TI para ser reparadas. Si una PC falla, el usuario puede llamar a 
TI para obtener ayuda y, durante el proceso de inicialización, presionar 
una tecla específica para conectar con seguridad la PC a TI para la 
identificación y solución de problemas. TI puede entonces asumir 
el control a través del redireccionamiento remoto de la consola o a 
través del Control Remoto KVM basado en hardware.

• Alarm Clock de la l PC,22 un recurso basado en hardware que permite 
a TI programar una PC para activarse a partir de cualquier condición 
de ociosa, desconectada o en hibernación sin una conexión de red. 
La PC puede entonces realizar tareas programadas definidas por TI, 
como iniciar una llamada segura al centro de servicio para servicios 
automatizados fuera del horario normal de trabajo – incluso si la PC está 
fuera del firewall corporativo. 

Alarm Clock do PC – activación local a partir de cualquier condición 
de hibernación2

Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
incluyen la capacidad de Alarm Clock de la PC basada en hardware. El 
Alarm Clock de la PC es una activación segura, basada en políticas, del 
lado del cliente (local) y programada.

Dos formas de este recurso – cronómetros de BIOS y ACPIs – existen 
en el mercado actualmente. Sin embargo, los cronómetros de BIOS no 
están universalmente disponibles  ni son fáciles de configurar. Los ACPIs 
permiten la activación solamente a partir de S3 y S4.

De manera contraria, el recurso de Alarm Clock de la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ permite a las PCs ser activadas a 
partir de cualquier condición de desconexión o hibernación, incluyendo 
cuando está totalmente desconectada. Además, como esto es 
inteligencia del lado del cliente, ninguna red es necesaria. El recurso 
funciona incluso si no hay comunicación con la PC. Esto significa que 
los administradores de TI pueden utilizar la capacidad de activación 
integrada para programar tareas incluso para las PCs que no están en la 
red. Por ejemplo, proveedores de software, como McAfee, pueden utilizar 
el recurso para permitir actualizaciones del producto programadas por TI 
incluso para empresas que no cuentan con una consola de TI.

Las utilizaciones potenciales del Alarm Clock de la PC incluyen la 
activación de PCs:

•  Para asegurar que las verificaciones de virus sean ejecutadas de 
acuerdo con las políticas y asegurar que las PCs obtengan y apliquen 
las actualizaciones programadas del servidor central.

•  Para ejecutar respaldos periódicos.

•  Como anticipación al inicio del trabajo.

•  Para ejecutar desfragmentación periódica de disco.

Los administradores de TI pueden ahora tener más confianza de que 
las tareas de mantenimiento y seguridad de claves son realizadas 
regularmente, incluso para los usuarios de computador portátil que no 
están siempre en la red corporativa.

Así como con otras capacidades basadas en hardware de la tecnología 
Intel® vPro™, el Alarm Clock de la PC se configura a través de una consola 
de gestión. Sin embargo, después de que el recurso es implementado, 
las empresas no necesitan una consola de gestión para acceder o 
utilizar el recurso en su ambiente de producción.

Acceda remotamente a información crítica del 
sistema para diagnósticos más fáciles
La tecnología Intel® vPro™ almacena información crítica del sistema 
en memoria protegida que no está en el disco duro. Esto permite a 
un técnico autorizado acceder remotamente a la información del 
sistema que puede ayudar en la identificación y solución de problemas, 

diagnósticos y reparaciones – incluso si el SO no está disponible, el 
disco duro falla, o la PC está desconectada. La información crítica del 
sistema disponible “fuera de banda” incluye:

•  Logs de eventos permanentes, almacenados en memoria dedicada 
(no en el disco duro) para que la información esté disponible en 
cualquier momento. Los técnicos de TI pueden ahora acceder a la 
lista de eventos que sucedieron incluso antes de que un problema 
de hardware o software sea detectado, incluyendo eventos que 
sucedieron antes que una PC estuviera conectada a la red.

• Información de recursos siempre disponibles, almacenados en 
memoria dedicada protegida. Esta información es actualizada siempre 
que el sistema pasa por prueba de autoactivación (POST).

•  Acceso a información de configuración de BIOS de pre-inicialización 
en cualquier momento. Los procesos de diagnóstico y reparación 
pueden también ser realizados con seguridad en PCs con conexión 
alámbrica e inalámbrica – incluso fuera del firewall corporativo.22

Activación en LAN (WOL) vs . Séries de LAN 
(SOL) con protección de Transport Layer 
Security (TLS)
La Activación en LAN puede proporcionar a los técnicos 
de TI una capacidad de activación remota, pero no hay una 
codificación sólida, segura, y hay una autenticación débil. Debido 
a sus problemas inherentes de seguridad (y configuración), 
muchas organizaciones de TI desactivan o evitan utilizar WOL. 
A su vez, los usuarios necesitan dejar sus PCs de escritorio y 
computadores portátiles conectados 24 horas por día, 7 días 
por semana, para que los técnicos puedan dar mantenimiento 
remotamente a los sistemas fuera del horario normal de trabajo.

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
utiliza Séries de LAN (SOL), un medio más seguro de activar la 
PC remotamente. Esta segunda generación de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ utiliza Transport Layer Security (TLS) con 
Estándar Avanzado de Codificación (AES) de 128 bits y claves 
RSA con extensión de módulos de hasta 2.048 bits para 
asegurar el canal de comunicación “fuera de banda” entre la PC 
y la consola de gestión. La utilización de SOL con TLS permite 
una activación remota segura, incluso en ambientes de red 
que requieren seguridad basada en TLS como ambientes IEEE 
802.1x, Cisco Self Defending Network (SDN)* y Microsoft 
Network Acces Protection (NAP)*.

Los usuarios pueden ahora desconectar las PCs al final del turno 
de trabajo – o TI puede establecer una política automática de 
desconectar los sistemas para economizar energía. Cuando 
es necesario un servicio fuera del horario normal de trabajo, 
un técnico de TI autorizado puede activar las PCs a través del 
recurso de activación SOL de la tecnología Intel® vPro™. Esto 
ayuda a las empresas a conservar energía, reducir las cuentas de 
energía y además a mejorar los servicios remotos.

Usuario en un local remoto

Los recursos de gestión como el Control Remoto KVM ayudan los técnicos de TI 
autorizados a solucionar remotamente problemas complejos de aplicaciones o SO.

Técnico de TI autorizado en el centro de servicio

El Control Remoto KVM permite a la mesa 
de ayuda controlar remotamente la PC del 
usuario, incluso cuando el sistema está en 
una condición de pantalla azul.

TI inicia la sesión de Control Remoto KVM para quedar atrás 
del teclado del usuario y ver lo que el usuario ve.
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Figura 6 . La mejor gestión remota con el Control Remoto KVM permite a los técnicos de TI autorizados solucionar problemas de PC complejos como 
pantallas azules, sin dejar la mesa de ayuda .
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Descubrimientos e inventarios remotos rigurosos 
para sistemas con conexión alámbrica e inalámbrica

En promedio, un porcentaje significativo de PCs de empresas no está 
conforme las demás, en un momento determinado. Adicionalmente a 
este problema está la dificultad de obtener inventarios de software 
rigurosos. Por ejemplo, los inventarios de software para computador 
portátil fallan el 62% del tiempo16. Un problema con las imprecisiones 
causadas por el informe insuficiente es que también puede exponer 
los directores a responsabilidades, como a la falta de conformidad con 
Sarbanes-Oxley y a otros reglamentos gubernamentales. Existe una 
necesidad crítica de inventarios rigurosos de sistemas, especialmente 
para PCs que son desconectadas o SOs inoperantes.

Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
dan a TI acceso “siempre disponible” a información del sistema. Esto facilita 
que TI realice descubrimientos e inventarios remotos rigurosos de PCs con 
conexión alámbrica e inalámbrica dentro y fuera del firewall corporativo:

•  UUID, que permanece incluso a través de reconfiguraciones, 
reinstalaciones y reconstrucciones de SO.

•  Información de recursos de hardware, como información de 
fabricante y modelo para componentes. Esta información es 
automáticamente actualizada cada vez que el sistema pasa por POST.

•  Información de recursos de software, como información de versión de 
software, información de arquivos .DAT, apuntadores para información de 
banco de datos, y otros datos almacenados por proveedores terceros en el 
espacio de memoria permanente proporcionado por la tecnología Intel® vPro™.

Al gestionar PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ 
vPro™, los técnicos de TI pueden ahora remotamente, con seguridad y 
automáticamente:

•  Grabar información sobre recursos y otra información (o direccionadores 
para información sobre recursos) en la memoria protegida.

• Verificar sistemas con conexión alámbrica e inalámbrica en cualquier 
condición de energía para obtener información sobre recursos de 
hardware y software almacenados en la memoria protegida – un proceso 
“fuera de banda” (fuera del SO) que es hasta 94% más rápido que realizar 
un inventario manual16.

• Activar PCs que están desconectadas para realizar tareas de 
inventario, enviar agentes de gestión de substitución para el sistema y 
remotamente retornar la PC a la condición de energía que el usuario dejó.

• Enviar agentes de substitución para una PC con conexión inalámbrica, 
para hacer que retorne a la situación de conformidad antes de que 
accesos adicionales a la red sean permitidos, incluso si los agentes de 
gestión están perdidos.

• Identificar PCs que no están en conformidad, incluso si los agentes de 
gestión son desactivados

Estas capacidades proporcionan beneficios visibles que no tan sólo 
ayudan a que TI acelera y automatice los servicios, sino también a que 
economicen substancialmente los costos de inventario:

•  Reducen las fallas de inventario de computadores portátiles en hasta 62%.16

•  Mejoran la precisión del inventario para software anteriormente no 
detectado en hasta 47%.16

•  Mejoran la precisión del inventario de recursos de hardware automático 
en hasta 22%.16

•  Mejoran el índice de éxito global de los inventarios automatizados en 
hasta 16%.16

Modelos de virtualización de PC 
de escritorio proporcionan una 
computación más gestionable y 
responsiva
La virtualización particiona una PC para que pueda ejecutar sistemas 
operativos y software separados en cada partición. Esto permite 
a una PC actuar como varios sistemas operativos y aprovechar el 
desempeño inteligente disponible en PCs con la segunda generación de 
los procesadores Intel® Core™ vPro™. Las aplicaciones virtualizadas, SOs 
streamed y ambientes de usuario virtuales son especialmente útiles 
para modelos de computación alternativos. Por ejemplo, en un centro de 
datos, los usuarios comparten las PCs y TI debe dar soporte a diferentes 
estructuras basadas en IDs de usuario (ver Figura 7). La virtualización 
también es útil cuando los usuarios necesitan ambientes separados para 
el personal versus áreas de trabajo o cuando necesitan de un ambiente 
altamente seguro versus un ambiente de baja seguridad.

Para habilitar la virtualización para modelos de computación 
alternativos, la segunda generación de la familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ incluye la tecnología Intel® de Virtualización (Intel® 
VT)9. Intel® VT es la tecnología que hay que elegir para la virtualización 
basada en hardware. Intel® VT permite una base de computación 
flexible con seguridad integrada y con varios modelos de virtualización 
alternativos habilitados, permitiendo que usted esté listo para los 
modelos de computación actuales y futuros.

Modelos de utilización
La virtualización puede ser utilizada para dar soporte a modelos de 
utilización de próxima generación, emergentes y tradicionales para SOs 
y aplicaciones. Centralizando SOs y aplicaciones, TI puede minimizar 
el esfuerzo de mantener múltiples estructuras, reinstalaciones y 
actualizaciones de sistemas. A lo largo del tiempo, TI puede mejorar la 
seguridad porque la estructura principal está segura en el centro de 
datos y menos expuesta a amenazas. 

La segunda generación de los procesadores Intel® Core™ vPro™ permite 
varios modelos de computación alternativos:

•  Distribución de aplicaciones gestionadas bajo demanda

• Distribución de imágenes de PCs de escritorio gestionadas

• Aislamiento de ambientes de ejecución

• Modelo de utilización tradicional de múltiples SOs

Virtualización: Streaming
El streaming se refiere al envío de software (y SO o aplicaciones) 
por la red para ejecución en la PC (ver Figura 8). Durante el envío, el 
software es secuenciado, dividido en bloques y priorizado, y luego 
puesto en orden específico para envío. Esto permite al software ser 
activado e iniciar las operaciones en la PC incluso antes que todo el 
código sea enviado, para que los usuarios todavía tengan la capacidad 
de respuesta y el desempeño de la ejecución local. Para TI, la ventaja 

es que el SO y/o las aplicaciones pueden ser gestionados de manera 
centralizada y políticas estandarizadas pueden ser establecidas para 
gobernar el almacenamiento de datos. Como el software enviado se 
ejecuta en la PC, TI no necesita absorber la gran estructura de centro 
de datos requerida por modelos de computación del lado del servidor. 
Además, los usuarios aprovechan una experiencia de aplicación más 
responsiva de la ejecución de software local.

•  Streaming de SO y aplicaciones: El SO y las aplicaciones no son 
instalados localmente. En realidad, el SO y las aplicaciones son 
enviados a la PC por la red. Los datos críticos de aplicaciones pueden 
ser almacenados en el centro de datos, los problemas tradicionales 
de corrupción de SO y/o aplicaciones son solucionados sencillamente 
efectuando el envío nuevamente de la imagen de software original. 
Los servicios de seguridad, corrección de software y otros servicios 
de TI también son simplificados porque se realizan solamente en la 
imagen del software en el centro de datos.

•  Streaming de aplicaciones: El SO se instala localmente, pero las 
aplicaciones son enviadas del centro de hacia para el usuario por 
demanda. Los datos pueden ser almacenados localmente o en el 
centro de datos, con base en la política de TI. El envío tan sólo de los 
aplicaciones reduce la carga de red, en oposición al envío del SO y de 
los aplicaciones. Además, las aplicaciones pueden ser almacenadas en 
caché para utilización en computadores portátiles fuera de la red.

Los términos “streaming de aplicaciones” y “virtualización de 
aplicaciones” son algunas veces utilizados de manera intercambiable, 
pero son diferentes. Streaming es la técnica de distribuir aplicaciones 
a través de la red. La virtualización de aplicaciones es una tecnología 
que abstrae la aplicación del SO. Las aplicaciones virtualizadas 
cuentan con acceso total a los recursos del SO, pero no se instalan en 
el registro del SO o archivos de sistema. Esto puede reducir muchos 
de los problemas de gestión y conflictos de aplicaciones que son 
el resultado de la instalación tradicional. Las PCs con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ dan soporte streaming 
de SO y aplicaciones. Los productos de streaming de aplicaciones están 
disponibles en varios proveedores de software.

Las capacidades de gestión de recursos de la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ ayudan a reducir los inventarios manuales 
que consumen tiempo y ayudan a economizar costos significativos de 
mano de obra. Las licencias de software no utilizadas también pueden ser 
apropiadamente reubicadas en otros recursos, al mismo tiempo que los 
recursos de hardware pueden ser mejor utilizados y las garantías mejor 
gestionadas. Al mismo tiempo, las empresas pueden tener más confianza de 
que sus auditorías estarán de acuerdo con los reglamentos gubernamentales.

Desconecte los equipos por la noche y economice 
en la cuenta de energía
Las empresas están cada vez más preocupadas con el consumo de 
energía. La duración de la batería en computadores portátiles es 
tan sólo una consideración. Igualmente importantes son los costos 
de energía locales – un gasto operacional significativo. Además, las 
empresas enfrentan reglamentos de energía cada vez más rigurosos 
en todo el mundo, y un enfoque corporativo cada vez mayor en la 
responsabilidad ambiental.

Los estudios de ROI, como los de la Universidad de Plymouth, mostraron 
que las empresas pueden reducir las cuentas de energía en hasta 50% 
desconectando las PCs fuera del horario normal de trabajo a través 
de la tecnología Intel® vPro™. Los técnicos de TI utilizan la capacidad 
remota integrada de activación/desactivación de la segunda generación 
de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ para desconectar los 
sistemas fuera del horario normal de trabajo. Ellos pueden utilizar la 
misma capacidad segura para remotamente activar los sistemas del 
centro de servicio. Esto permite a los técnicos minimizar el consumo 
de energía, pero mantener el acceso a la PC para realizar trabajos fuera 
del horario normal de trabajo – o sencillamente dejar la PC lista para el 
próximo turno de trabajo. 

ROI positivo en 9 meses – sencillamente 
reduciendo el consumo de energia29

Las PCs no gestionadas gastan energía. Utilizando la capacidad 
remota segura de activación/desactivación, algunas empresas 
recuperaron su inversión en una PC con la tecnología Intel® vPro™ 
en tan sólo 9 meses29. Implementando otras capacidades de una 
PC con la tecnología Intel® vPro™, las empresas pueden obtener 
economías adicionales.

Economías reales de los clientes con la migración 
a una PC con la tecnología Intel® vPro™
Al gestionar PCs con la tecnología Intel® vPro™, las empresas 
pueden experimentar un desempeño excepcional mientras redu-
cen el consumo de energía y las cuentas de energía.

•  Calgary Health Region: Economías totales diseñadas de 
US$276.80030

•  Cleveland Clinic: Economías de energía de 66% en 4 años31

•  EDS Call Center: Mejoría de eficiencia en energía de 25%32

•  CSK (Japón): Economía de aproximadamente US$61.000 en 
costos de energia33

•  Estado de Indiana: Economías diseñadas de más de US$1,4 
millones en 4 años34

Figura 7 . La virtualización le proporciona a TI espacios aislados y seguros para 
abstraer o llevar a cabo envío de SOs y aplicaciones . La virtualización de próxima 
generación y la tradicional tienen soporte en computadores portátiles y PCs de 
escritorio con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ .
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Virtualización: Contenedores virtuales
Los contenedores virtuales son máquinas virtuales cerradas en la PC 
local. Los contenedores virtuales le permiten crear ambientes de trabajo 
individuales aislados para obtener una variedad de escenarios. Usted 
también puede utilizar un contenedor virtual gestionado para aislar y 
proteger totalmente los datos corporativos de los datos personales. 
Esto le permitirá aumentar la seguridad cuando sea necesario para 
información vital, sin frustrar a los usuarios en su utilización personal 
del sistema.

Con los contenedores virtuales, la PC tiene por lo menos un SO con 
recursos completos y uno más para ambientes adicionales cerrados y 
utilizados para finalidades específicas. Por ejemplo usted puede:

•  Utilizar los contenedores virtuales para separar aplicaciones corporativas 
bloqueadas de aplicaciones personales más libremente gobernadas.

• Implantar una imagen de acceso limitado y altamente gestionada para 
un contratista o empleado por tiempo establecido.

•  Permitir a los empleados llevar sus propios computadores portátiles a 
la oficina y utilizar un contenedor virtual gestionado para proporcionar 
sus aplicaciones. El software de virtualización abstraerá diferencias 
en el hardware, reduciendo el esfuerzo de validación de la imagen 
corporativa contra la variedad de combinaciones de hardware que los 
empleados pueden estar utilizando.

Virtualización: Múltiples SOs (modelo tradicional)
El modelo tradicional de virtualización le da al usuario acceso a múltiples 
ambientes de SO funcionales rodando en máquinas virtuales separadas. 
Por ejemplo, la PC puede tener Microsoft Windows* XP y Linux* rodando 
lado a lado. Este tipo de virtualización también está obteniendo un 
desempeño significativamente perfeccionado con los recientes avances 
en Intel® VT.

La virtualización tradicional ha sido utilizada típicamente:

•  Por desarrolladores de software y equipos de soporte que necesitan 
trabajar en más de un ambiente de SO, pero no quieren más de una PC 
en su mesa.

• Para la migración de SO, manteniendo las aplicaciones legadas no 
portables ejecutándose en un SO anterior, mientras el resto de las 
aplicaciones se mueve a Windows* 7.

La virtualización tradicionalmente requiere que usted instale un paquete 
de software de VMM de un proveedor como VMware o Parallels y 
posteriormente cree imágenes del SO y aplicaciones en sobre el software 
de VMM. Intel® VT está habilitado actualmente en paquetes de VMM de 
proveedores como VMware y Parallels.

Recursos de la tecnología Intel® de Virtualización 
(Intel® VT)
La virtualización puede ser obtenida completamente por software – pero 
este abordaje ha pasado tradicionalmente por varios cambios, incluyendo 
mucha sobrecarga, desempeño débil y aislamiento no obligatorio (un 
problema de seguridad).

Intel® VT incluye perfeccionamiento de hardware que alivia muchos de 
los problemas de la virtualización basados en software en el hardware. 
Esto simplifica y reduce la sobrecarga de la virtualización, tornando más 
fácil para los proveedores crear VMMs más ligeros. Esto también ayuda 
a tornar la virtualización más eficiente y segura en general y mejora 
significativamente el desempeño – para niveles cercanos a los nativos o 
mejores, dependiendo del modelo de virtualización.

Mejorando el aislamiento y la seguridad
Intel® VT incluye mejoras de hardware que virtualizan la memoria, 

la CPU y la E/S direccionada. Estos recursos proporcionan un nivel 

significativo de obligatoriedad de hardware para el administrador 

de memoria de VMM y mejoran significativamente el aislamiento del 

ambiente virtual. Esto también ayuda a mejorar la seguridad para 

procesos críticos y datos vitales.

Estableciendo un ambiente de ejecución confiable
Uno de los desafíos permanentes de la virtualización es asegurar la 
integridad del VMM. Intel® TXT resuelve esta importante cuestión de 
seguridad utilizando un proceso basado en hardware que establece una 
base de confianza, permitiendo al software crear una cadena de confianza 
de la base de hardware para un VMM totalmente funcional24. Utilizando 
mediciones basadas en dispersión protegidas por hardware, Intel® TXT 
puede detectar cambios en el VMM durante su activación, lo que ayuda a 
asegurar que las máquinas virtuales funcionarán conforme a lo esperado. 
El proceso permite al VMM ser verificado antes que con los mecanismos 
actuales de protección de software (como software de detección de virus).

Intel® TXT también protege los secretos (credenciales de seguridad) 
durante transiciones de energía. Con Intel® TXT, durante la activación 
del SO y aplicaciones, las contraseñas y claves son almacenadas en una 
memoria protegida. Cuando la PC es reinicializada, Intel® TXT detecta qué 
secretos todavía están almacenados en la memoria, remueve los secretos 
y permite un procesamiento de inicialización normal. (Los secretos no 
son removidos por Intel® TXT después de la remoción de la partición 
protegida normal. La remoción de los secretos bajo desconexión normal es 
realizada por el VMM). Con Intel® TXT, los secretos que tradicionalmente 
no eran protegidos antes que el SO y las aplicaciones de seguridad que 
fueran activadas, ahora se protegen incluso después de desconexiones 
inapropiadas y, en la condición de tradicionalmente vulnerable, antes que 
el SO y las aplicaciones sean cargados nuevamente.

Intel® TXT está disponible en los más recientes computadores portátiles y PCs 
de escritorio con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™.

Figura 8 . Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ dan soporte modelos de computación convencional y mod-
elos de distribución de servicios emergentes . Los modelos de distribución de servicios emergentes incluyen software como un servicio en que la 
aplicación de software es distribuido de un proveedor externo o de una fuente interna .

Visión de Intel sobre la Nube en 2015:  
Computación con detección de cliente
En la medida en que la fuerza de trabajo se torna más móvil, los 
usuarios se tornan más versátiles, trabajando en múltiples lugares en 
una variedad de dispositivos. Infelizmente, cuando se trata de la capaci-
dad de acceder, exhibir, manipular o proteger datos, algunos dispositivos 
son más capaces que otros. Uno de los problemas para distribuir servi-
cios para estos dispositivos es que la mayoría de los servicios de 
Internet sencillamente “simplifican” la distribución para la definición más 
básica del dispositivo. Los servicios pueden reconocer el tamaño de la 
pantalla o tipo de pantalla del dispositivo, pero cuentan con solamente 
una capacidad limitada de aprovechar las otras capacidades.

Como los usuarios de comunicaciones móviles están creando, manip-
ulando y colaborando en contenido digital más complejo, ya no es 
suficiente conocer solamente el tamaño de la pantalla para deter-
minar cómo distribuir el servicio. Las aplicaciones necesitan saber 
cuánta memoria existe en el dispositivo; qué tipo de capacidades de 
desempeño posee el dispositivo para video, gráficos y codificación/
decodificación; cuál es la carga de la batería disponible; y qué tipos 
de tecnologías de seguridad y comunicaciones están integradas. Por 
ejemplo, las aplicaciones deben poder verificar la seguridad antes de 
permitir la ejecución de las aplicaciones en el punto final.

Tres elementos para la visión sobre la nube en el 2015
La visión de Intel sobre la nube aborda los principales problemas de 
distribuir contenido a dispositivos en un formato apropiado. Esta 
visión tiene tres elementos principales:

•  Las comunicaciones, datos y servicios deben moverse fácilmente 
dentro y por la infraestructura de la computación en la nube.

• Los servicios y recursos de computación pueden ser especifica-
dos, localizados y suministrados con seguridad con poca o ninguna 
interacción humana.

• Las soluciones de computación se adaptan fácilmente al disposi-
tivo y modelo de utilización del usuario, independientemente del tipo 
de sistema de cliente en utilización – PC de escritorio, computador 
portátil, tablet, PDA, smart phone, etc. – e independientemente de 
cómo los usuarios están moviendo su trabajo entre los dispositivos.

La visión de Intel para la computación en nube aborda estos problemas 
bajo la perspectiva del centro de datos y del usuario final y espera 
cambios en el modo como los servicios de TI son creados, distribuidos 
y consumidos. En una época en que los centros de datos enfrentan un 
crecimiento cada vez más rápido y un volumen increíble de datos, la 
computación en nube promete grandes ganancias en eficiencia y flex-
ibilidad. Los usuarios finales también se benefician significativamente 
de una mejor experiencia en una gama de dispositivos y de disposi-
tivos que son interoperables, al contrario de los que dan soporte 
solamente a una única funcionalidad independiente.

Intel ya está invirtiendo en el desarrollo de interfaces de programas 
aplicaciones (APIs) que permitirán a las aplicaciones basadas en nube 
detectar capacidades de clientes. Para ver un conjunto inicial de APIs 
que lo ayudarán a adicionar funcionalidades nuevas y competitivas 
a sus aplicaciones, visite el sitio de Intel en http://software.intel.com/
sites/whatif/webapis.

Red “peer-to-peer” 

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ da soporte a modelos de computación 
convencional y de distribución de servicios emergentes

Modelo de distribución 
de servicio a través 
de Software como 
Servicio (SAAS)

Nube 
externa

Nube 
privada 
interna

Modelos de distribución de servicio vía 
SAAS con nube privada interna:
• Contenedores virtuales del lado del cliente
• Streaming de SO
• Virtualización de aplicaciones
• PC de escritorio de virtualización hospedada
• Servicios de terminal

PCs con la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™
Aplicaciones instaladas localmente en disco duro: 
productividad de oficina, excelente colaboración 
de medios, antivirus y aplicaciones legadas

27
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Desempeño inteligente, responsivo 
y con eficiencia en energía
Uno de los principales puntos de dificultad al utilizar PCs más antiguas 
es la falta de desempeño – las aplicaciones más nuevas no son siempre 
responsivas en hardware más antiguo. Por el contrario, la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ i5 vPro™ puede ejecutar 
aplicaciones de productividad empresarial hasta 60% más rápido 
que una PC que tiene 3 años de antigüedad10. Además, con nuevos 
reglamentos rigurosos para violación de datos en vigor, la conformidad 
se está tornando más importante. Las ganancias de desempeño que 
aceleran la codificación y decodificación pueden llevar a cabo una 
visible diferencia, no tan sólo en mayor productividad del usuario 
en sistemas seguros, sino también en la reducción de la frustración 
del usuario que puede ayudar a motivar a los usuarios a utilizar la 
codificación.

Algunos de los recursos de desempeño y eficiencia de la segunda 
generación de los procesadores Intel® Core™ i5 vPro™ incluyen:

•  Protección de los datos confidenciales hasta 4x más rápido.10

•  Desempeño adaptable a través de la nueva tecnología Intel® Turbo 
Boost 2.0 que puede acelerar la velocidad del procesador cuando un 
desempeño mayor es necesrio.10

•  Multitarea hasta 2x más rápida.10

•  Aplicaciones de productividad empresarial hasta 60% más rápidas.10

Los nuevos procesadores proporcionan desempeño suficiente no 
tan sólo para las aplicaciones actuales, sino también para SOs y 
aplicaciones futuras con múltiples subrutinas. Además, la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ puede ayudar a mejorar 
la productividad automática e inteligentemente ajustándose a las 
necesidades de cada usuario. 

Tecnología Intel® Turbo Boost 2 .0
La tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 está perfeccionando la tecnología 
de desempeño incorporada en la segunda generación de la familia 
de procesadores Intel® Core™ vPro™. La tecnología Intel® Turbo 
Boost 2.0 gestiona la energía y el espacio térmico para optimizar el 
desempeño. Básicamente es una asignación inteligente de la energía 
de procesamiento extra para contemplar la carga de trabajo de 
aplicaciones que más lo necesiten.

Por ejemplo, vea la Figura 9 (mostrada en la página siguiente). Si el procesador 
está operando por debajo de sus especificaciones máximas de energía, 
corriente y temperatura, la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 puede acelerar 
la velocidad del procesador10 con el fin de proporcionar desempeño adicional 
para un aplicación que necesita  mayor capacidad de computación.

En esencia, la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 identifica la carga 
de trabajo versus los niveles de especificación del procesador y 
automáticamente permite a los núcleos del procesador funcionar más 
rápido que la frecuencia operacional básica. La máxima frecuencia de la 
tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 es dependiente del número de núcleos 
activos en el procesador. La cantidad de tiempo que el procesador gasta 

en la condición de la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 depende de la carga 
de trabajo y del ambiente operacional. Con las aplicaciones de utilización 
intensiva de computación actual y mayor demanda para aplicaciones de 
codificación, esta es una tecnología fundamental que puede mejorar la 
productividad para las aplicaciones actuales y futuros.

Procesamiento de multitarea de 4 vías o 8 vías
El procesamiento multitarea permite a la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ ejecutar 4 u 8 tareas incluso al mismo 
tiempo. La segunda generación de procesadores Intel® Core™ i3 y la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ i5 proporcionan procesamiento 
multitarea de 4 vías (ver Figura 10). Todos las PCs de escritorio con 
la segunda generación de procesadores Intel® Core™ i7 y algunos 
computadores portátiles con la segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ i7 permiten el procesamiento multitarea de 8 vías.

El procesamiento de 4 vías o más reduce la latencia computacional: 
Todo el ciclo del reloj puede ser utilizado para este óptimo potencial. Por 
ejemplo, mientras una subrutina está esperando un resultado o evento, 
otra subrutina puede ser ejecutada en este núcleo, minimizando los 
ciclos de caída de productividad. Esto también ayuda a los procesadores 
a utilizar solamente la energía necesaria para la tarea en curso. Múltiples 
subrutinas son ejecutadas simultáneamente solamente cuando existen 
múltiples tareas a ser procesadas al mismo tiempo.

Intel® VT es compatible con otras tecnologías
La memoria estándar, el almacenamiento y las tarjetas gráficas trabajan 
con Intel® VT9. Los más recientes computadores portátiles y PCs de 
escritorio con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ también pueden ejecutarse la mayoría de los SOs y aplicaciones 
disponibles sin que los administradores de TI tengan que realizar pasos 
de instalación especiales. La tecnología de virtualización basada en 
hardware también es diseñada para funcionar con, y complementar otras 
tecnologías avanzadas de seguridad y gestión con la segunda generación 
de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™, como a Intel® AMT.

Principales beneficios de la virtualización
Las PCs con virtualización basada en hardware ofrecen beneficios de TI en:

•  Flexibilidad. Dan soporte a modelos de computación tradicionales y 
alternativos en una única estructura de PC estandarizada.

•  Soporte legado. Ejecute aplicaciones legadas fácilmente en un ambiente 
de usuario y además mantenga una alta seguridad en un ambiente virtual 
separado a través de la utilización de Intel® VT y Intel® TXT.

•  Seguridad basada en hardware. Aproveche el aislamiento de VM de 
hardware, verificación de activación de VMM y protección de memoria 
para secretos (vía Intel® TXT), suministre un ambiente robusto, aislado 
y resistente a adulteraciones para “streaming” de SO y/o aplicaciones 
en contenedores virtuales en la PC a partir de un servidor de gestión 
centralizado.

•  Productividad. Proporcione una ejecución local para computadores 
portátiles que están fuera de la red mientras realiza el “streaming” de 
aplicaciones o SOs para los usuarios en otros sistemas que todavía 
están en la red.

•  Desempeño. Óptima experiencia de usuario con aceleración local a 
nivel de hardware para procesamiento local y video.

•  Soporte líder para ISV de la Citrix, Symantec y Microsoft.

Gestionando computadores 
portátiles – recorte costos y 
mejore la productividad
Los empleados necesitan cada vez más acceder a aplicaciones 
empresariales cuando están lejos de la oficina. Ahora que las 
herramientas de software más poderosas y facilitadas están 
disponibles – como videoconferencia, “streaming” de virtualización 
de SO y “streaming” de aplicaciones en tiempo real – el trabajo lejos 
de la oficina se tornó más fácil que nunca y más importante para 
las empresas. De hecho, hasta el 82% de los empleados requieren 
acceso a aplicaciones y datos empresariales cuando están lejos de sus 
escritorios.35

Movilidad inalámbrica
La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluye varias 
capacidades para dar soporte a una fuerza de trabajo cada vez más móvil, 
incluyendo fuerzas de trabajo en localización virtual y substituciones de LAN de 
oficina remota. Por ejemplo, los computadores portátiles con la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluyen productos de comunicaciones 
inalámbricas Intel® Centrino® comprobados como el nuevo y poderoso adaptador 
de comunicaciones inalámbricas Intel® Centrino® 6000. El adaptador es la segunda 
generación de adaptadores de WiFi de 450 Mbps de Intel.

El adaptador de comunicaciones inalámbricas Intel® Centrino® 6000 viene con 2 SKUs:

•  SSKU Premium de 450 Mbps, que algunas veces es llamado  3x3 o Multi-
Stream. El adaptador 3x3 proporciona hasta 8X en aumento de ancho de 
banda/velocidad en comparación con 54 Mbps de 802.11a/b/g.19

•  SKU Predominante de 300 Mbps, que algunas veces es llamado  2x2 
o Dual-Stream. El adaptador 2x2 proporciona hasta 5X en aumento de 
ancho de banda/velocidad en comparación con 54 Mbps de 802.11a/b/g.19

Mejor recepción y menos caídas para los usuarios 
de comunicaciones inalámbricas
Muchos computadores portátiles incluyen solamente 1 antena para 
conectividad inalámbrica. Esto significa tradicionalmente que el 
movimiento del computador portátil de algunas pulgadas o el cambio 
del ángulo de visión puede causar una caída en el desempeño.

Por el contrario, las PCs con la segunda generación de procesadores 
Intel® Core™ vPro™ incluyen hasta 3 antenas WiFi y proporcionan un 
desempeño WiFi más consistente. Esto definitivamente es un caso de 
“más es mejor”. Con más antenas, las señales pueden recibirse desde 
más ángulos con mayor integridad y pocas caídas, independientemente 
de la posición del computador portátil.

Tabla 5 . Soporte para virtualización en computadores portátiles y PCs de escritorio .

Tecnología avanzada Ofrece

Segunda generación de la 
familia de procesadores 
Intel® Core™ vPro™

Intel® VT9 Virtualización de cliente tradicional que aísla y da soporte a múltiples SOs en una única PC Sí

Intel® VT Para E/S Direccionado Virtualización de hardware de E/S para crear máquinas virtuales (VMs) separadas y ofrecer 
desempeño de gráficos próximo al nativo para las VMs Sí

Soporte para contenedores  
virtuales

Máquinas virtuales temporales (“contenedores”) que dan soporte  a ambientes de usuario 
virtuales y aíslan SO y aplicaciones enviadas Sí

Intel® TXT24 Lanzamiento confiable del VMM y protección de secretos durante la desconexión apropiada 
o inapropiada Sí

Ganancias significativas de desempeño para 
SATA/SD
Las unidades de estado sólido SATA (SDs) están tornándose un 
recurso estándar en las PCs actuales. Estas unidades reducen 
el obstáculo de desempeño que actualmente existe entre la 
E/S y el disco duro. Los SDs pueden acelerar el acceso a la E/S y 
reducir substancialmente las fallas del disco duro.

Las PCs con la segunda generación de los procesadores 
Intel® Core™ vPro™ proporcionan ganancias substanciales de 
desempeño de E/S para SDs SATA de próxima generación 
de 6 GB/s. Esto aumenta la capacidad de respuesta de la PC 
con cargas considerablemente más rápidas de inicialización y 
aplicaciones, mayor confiabilidad y mayor duración de la batería 
en computadores portátiles. Las empresas que optan por 
utilizar un SD SATA de 6 GB/s pueden reducir el uso de energía 
de la PC a través del SATA Enlace Power Management.

Los SDs SATA de 6 GB/s utilizan los mismos cables y 
conectores y son compatibles con SATA de 1,5 GB/s y SATA de 
3GB/s. Los SDs Intel® basados en la tecnología Intel® Flash de 
34 nm, innovadora y líder de mercado, ofrecen:

• Ninguna parte móvil para alta confiabilidad.

• La calidad y la confiabilidad que usted espera de Intel, 
fabricante líder de tecnología de procesadores para PCs.

• Menor consumo de energía que un disco duro tradicional.
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Con desempeño más rápido, los usuarios pueden llevar a cabo más en 
menos tiempo. Esto da como resultado una utilización más eficiente de 
los recursos del procesador – mejor rendimiento en el procesamiento – 
y mejor desempeño en aplicaciones con múltiples subrutinas actuales y 
futuras. Las empresas pueden ahora:

•  Ejecutar aplicaciones de PC de escritorio exigentes simultáneamente 
sin lentitud.

• Reducir la sobrecarga de aplicaciones de seguridad que son 
procesadas en segundo plano, minimizando su impacto sobre 
la productividad y además mantener los sistemas más seguros, 
eficientes y gestionables.

• Proporcionar espacio para un futuro crecimiento de la empresa.

CONFORMIDAD CON ENERGY STAR* Y EFICIENCIA 
EN ENERGíA
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
está en conformidad con el ENERGY STAR.21

Estos sistemas también aprovechan las condiciones de hibernación más 
profundas del procesador y reducen la energía ociosa. Con la gestión de 
energía inteligente, los núcleos ociosos pueden reducir su consumo de 
energía para que el sistema consuma solamente la energía que necesita 
con base en la carga de trabajo real del usuario.

Sin la tecnología Intel® Turbo Boost

Con la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0
Automáticamente aumenta la velocidad del procesador cuando 

la carga de trabajo del usuario requiere desempeño extra

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ proporciona mayor 
capacidad de respuesta con mejoría de desempeño cuando usted lo necesita

Máxima velocidad de la CPU
2.3 GHz

Máxima velocidad de la CPU
3.3 GHz

Figura 9 . La tecnología Intel® Turbo Boost 2 .0 acelera la velocidad del procesador con el fin de proporcionar desempeño adicional para aplicaciones con 
utilización intensiva de computación9 . Cuando el desempeño acelerado no es más necesario, el procesador reduce la velocidad y proporciona solamente la 
energía necesaria para las aplicaciones actuales . (Las velocidades mostradas se basan en la segunda generación del procesador Intel® Core™ i5-2500T) . Figura 10 . Multitarea perfeccionada . La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ permite procesamiento multitarea de 4 vías u 

8 vías . Esto puede aumentar considerablemente el desempeño y ayudar a los usuarios a navegar fácilmente entre las aplicaciones de oficina .

Sin barrido frontal de sistema (FSB)
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
no tiene más un barrido frontal de sistema (FSB). En vez de eso, estos 
procesadores perfeccionan el Cache Inteligente Intel® con un caché L3 
(último nivel) compartido que puede tener hasta 8 MB de tamaño.

En los procesadores Intel® Core™ 2 de generación anterior, un barrido 
de datos bidireccional externo (FSB) era utilizado para mantener las 
instrucciones y el tráfico fluyendo de manera rápida hacia el proc-
esador. Sin embargo, en la medida que los procesadores se tornaron 
más poderosos y el número de núcleos de procesamiento aumentó, 
el FSB se tornó un factor limitante de la velocidad con que el micro-
procesador y sus núcleos de ejecución pueden acceder a la memoria 
del sistema.

La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ elimina este obstáculo adicionando una nueva interconexión 
de alta velocidad e incorporando un caché L3 en la micro-arquitec-
tura. El caché L3 es compartido entre los núcleos del procesador. Los 
principales beneficios del caché L3 incluyen más oportunidades para 
aprovechar Hyper-Threading y un aumento en el desempeño general 
mientras reduce el tráfico para los núcleos.

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluye:

•  Nuevo caché L3 completo y compartido de hasta 8 MB – todos las 
aplicaciones pueden utilizar todo el caché.

•  Nuevo caché L2 por núcleo, para latencia muy baja: 256 KB por 
núcleo para manipular datos e instrucciones.

• El mismo caché L1 de la micro-arquitectura Intel® Core™ anterior: 
caché de instrucciones de 32 KB, caché de datos de 32 KB.

Para la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, 
busque una designación L3 en vez de un número de FSB.

Especificación Qué significa

Para mejor desempeño en 
la nueva generación de 
procesadores, busque:

Velocidad del 
reloj

Mide la velocidad con que un 
procesador procesa los datos.

Más rápido (número más 
elevado)

Tecnología 
de Cache 
Inteligente 
Intel®

El caché de nivel 3 que es compar-
tido entre los núcleos acelera el 
acceso a los datos y reduce los 
obstáculos de los datos.

Más (número más 
elevado)

FSB Una interconexión utilizada en 
PCs basadas en el procesador 
Intel® Core™ de generación 
anterior

Ninguno (el FSB fue 
substituido por un nuevo 
caché L3 con interconexión 
de mayor velocidad y 
compartido)

Tecnología 
Intel® Turbo 
Boost 2.06

Acelera dinámicamente la 
velocidad del procesador (si 
la carga del procesador lo 
permite) cuando se está ante 
una tarea exigente.

Más rápido (número más 
elevado)

Procesamiento 
de multitarea

La capacidad del procesador 
de procesar múltiples tareas 
simultáneamente. El mejor 
procesamiento de multitarea 
permite multitareas más 
rápidas y mejor desempeño 
con aplicaciones con múltiples 
subrutinas.

Más (número más 
elevado)

Una PC que tiene 3 años de antigüedad con el procesador Intel® Core™ 2 Duo permite 
el procesamiento multitarea de 2 vías

La segunda generación de procesadores Intel® Core™ i5 vPro™ permite 
el procesamiento de multitarea de 4 vías

Aplicación 
de seguridad

Aplicación 
de colaboración

Aplicación 
de productividad 

de oficina

Aplicación basada 
en Internet

Procesador Intel® 
Core™ i5 vPro™

Aplicación 
de colaboración

Aplicación 
de productividad 

de oficina

Procesador
Intel® Core™2 Duo 

Increíble desempeño visual 
con las tecnologías visuales 
integradas
La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ incluye 
tecnologías visuales integradas que ahora están disponibles en 
los procesadores dual-core y quad-core. Estos gráficos integrados 
proporcionan la capacidad que una PC corporativa necesita para dar 
soporte a la colaboración y la creación de contenido digital. Estas 
tecnologías visuales integradas eliminan la necesidad de una tarjeta 
gráfica dedicada, así como la sobrecarga de costos y los requisitos de 
energía asociados con una tarjeta adicional.

Las tecnologías visuales integradas de la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ proporcionan frecuencia dinámica, video 
quick-sync y desempeño dimensionado que acelera el desempeño de 
gráficos cuando los usuarios lo necesitan. El algoritmo para compartir 
energía de gráficos funciona en combinación con la Tecnología Intel® Turbo 
Boost 2.0 para proporcionar desempeño cuándo y dónde sea necesario.

Las tecnologías visuales integradas están en el silicio cercano al núcleo 
del procesador y se encuentran firmemente integradas al procesador. 
Comparten el mismo caché del procesador – no existe hub controlador 
de memoria entre todas. Esto significa acceso más rápido a la memoria y 
mejor desempeño en general para aplicaciones con utilización intensiva 
de gráficos. Además, como los gráficos son integrados, consumen menos 
energía  que una tarjeta gráfica dedicada, generando una PC con mayor 
eficiencia en energía.
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Simplifique y acelere la activación
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
permite el acceso y la gestión remota y segura de PCs incluso si el SO 
está inoperante, la PC está desconectada, un disco duro falla o la PC 
está fuera del firewall corporativo. Para mantener el nivel apropiado de 
seguridad para estas capacidades, es importante que los administradores 
de TI establezcan las credenciales de seguridad para la tecnología Intel® 
vPro™ apropiadamente. Las credenciales de seguridad para la activación 
en el ambiente de servicio deben ser establecidas antes que usted 
configure la tecnología Intel® vPro™ para gestión remota. Esto incluye la 
activación de la tecnología Intel® Active Management (Intel® AMT), un 
componente crítico de la tecnología Intel® vPro™.

Los administradores de TI pueden escoger los niveles de seguridad y 
automatización apropiados para sus ambientes de red.

Proceso general de activación para Intel® AMT
La activación de Intel® AMT en PCs con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ generalmente sigue tres pasos: 
instalación, configuración e integración. La instalación establece las 
credenciales de seguridad iniciales requeridas para la comunicación 
segura entre la aplicación de instalación y configuración (SCA) y 
la tecnología Intel® Active Management en la PC contemplada. La 
instalación también establece la red inicial y los parámetros operativos 
requeridos para iniciar la configuración.

La configuración es un paso autoiniciado y automático que depende 
de que las credenciales de seguridad estén instaladas. La integración 
significa descubrir e integrar las PCs basadas en la segunda generación 
de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ en la aplicación 
de gestión. Después que estos pasos se concluyen, Intel® AMT es 
activada y los administradores de TI pueden comenzar a aprovechar las 
capacidades integradas de seguridad inteligente y gestión remota.

Métodos para establecer credenciales de seguridad 
para Intel® AMT
La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ da soporte 
a diferentes procesos para establecer credenciales de seguridad en la 
PC y consola de gestión para Intel® AMT. Estos procesos permiten a TI 
seleccionar el nivel de seguridad apropiado para su ambiente:

•  Manual de un toque: Inserte manualmente pares de claves en la PC y 
consola de gestión.

•  Clave USB de un toque: Las claves pueden ser generadas en la 
consola de gestión y almacenadas en una clave USB. La clave USB es 
entonces utilizada para instalar las claves en las PCs.

•  Configuraciones remotas: La instalación de las credenciales de 
seguridad iniciales se produce automáticamente (La PC necesita 
estar configurada por el fabricante de equipos originales -OEM- para 
configuración remota). La configuración remota requiere un servicio 
de suministro, denominado aplicación de instalación y configuración 
(SCA). Un SCA es necesario para el suministro estándar y avanzado.

Modelos de activación para Intel® AMT
La segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ da soporte 
a cuatro modelos de configuración para permitir una activación flexible:

•  Configuración basada en computadora central para acelerar 
la activación de Intel® AMT y permitir la activación en un método 
similar al de la actualización de software. Este método es utilizado 
por empresas muy pequeñas que no cuentan con certificados de 
seguridad. Este método permite a un administrador de TI interno 
configurar remotamente Intel® AMT utilizando un agente basado 
en software en la PC. Este método de activación utiliza una 
comunicación “en banda” y depende de la integridad del agente de 
software ya establecida entre la consola de TI y la PC y entre el 
agente de software y Microsoft Windows. Este método no utiliza el 
HTTP Digest para autenticación. No existe codificación aplicada al 
tráfico de gestión. La seguridad es responsabilidad del usuario. Por 
ejemplo, si otra máquina (como la máquina del administrador de TI) 
intenta iniciar una sesión de Control Remoto KVM, reinicialización 
remota u otra tarea de TI en la PC del usuario, el sistema exhibe 
un mensaje pop-up solicitando permiso. El usuario debe optar por 
permitir el control remoto de su máquina. Si la empresa establece 
posteriormente una consola de gestión o servidor que pueda 
manipular certificados, la empresa puede reconfigurar Intel® AMT para 
aumentar la seguridad a un nivel más elevado.

Observación: Para las empresas que cuentan con pocas 
máquinas y tienen capacidad para establecer un servidor 
que pueda manipular certificados, es mejor llevar a cabo la 
configuración de un toque para proporcionar mayor seguridad y 
minimizar la participación del usuario.

•  Configuración básica, se refiere a un método de suministro manual 
útil para pequeñas empresas. Este método de configuración utiliza el 
HTTP Digest para autenticación del usuario. No existe codificación 
aplicada al tráfico de gestión.

•  Configuración estándar, proporciona la seguridad suficiente para la 
mayoría de las corporaciones. La autenticación de cliente está basada 
en HTTP Digest que requiere un nombre de usuario y contraseña. No 
existe codificación aplicada al tráfico de gestión.

•  Configuración avanzada, proporciona el más alto nivel de recursos 
de seguridad. Este modelo permite a TI configurar las PCs para 
utilizar estándares de control de acceso de red como 802.1x, Cisco 
SDN y Microsoft NAP. Este modelo también permite que TI configure 
el tráfico de gestión para ser codificado con TLS o TLS mutuo. 
También, la autenticación puede ser gestionada por el Microsoft 
Active Directory vía Kerberos. Las PCs con la segunda generación 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ permiten a TI configurar 
remotamente estas opciones de seguridad. Observe que no todos 
los proveedores de consola de gestión suministran soporte para 
configurar todas las opciones de seguridad.

Migrando a una nueva versión de firmware
Las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ 
incluyen el firmware Intel® AMT 7.x. Los administradores de TI pueden 
escoger la versión de firmware Intel® AMT 7.x a ser implantada. Esto 
ayuda a las empresas a mantener consistencia en su infraestructura de 
firmware, incluso si actualizan las PCs.

Migración más fácil a Windows* 7
Las PCs con la segunda generación de los procesadores Intel® 
Core™ vPro™ ayudan a los fabricantes a distribuir PCs estables y 
estandarizadas. Estos computadores portátiles y PCs de escritorio 
cuentan con amplio para el mercado y están listas para SOs como 
Windows* 7 y aplicaciones del futuro. 

•  Mantenimiento más fácil: Haga la actualización a Windows* 7 
rápida, remotamente y durante la noche sin perder el acceso a sus 
aplicaciones legadas (ver Figura11).

• Sólida seguridad: Proteja los datos contra visualizaciones no 
autorizadas con codificación más rápida con procesadores Intel® Core™ 
vPro™, como para Windows* 7 BitLocker Drive Encryption.

•  Mayor productividad: La segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ vPro™ ayuda a llevar a cabo rápido la inicialización y el cierre del 
sistema y proporciona multitarea más rápida, búsqueda de información 
más rápida y conexiones más fáciles (ver Figura 12).

•  Soporte para aplicaciones legadas vía Windows* 7: TI puede 
aprovechar la virtualización auxiliada por hardware a través de Intel® 
VT con el objetivo de mejorar el desempeño para los usuarios que 
ejecutan un SO legado (como Windows* XP) en Windows* 7.

Figura 12 . PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ proporcionan el desempeño necesario para Windows* 7 .

Figura 11 . PCs con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ tornan más fácil la migración a Windows* 7 .
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Estable, basada en estándares 
y con amplio soporte para el 
mercado
Para ayudar el mercado a obtener el máximo de sus inversiones en 
tecnología, las PCs con la segunda generación de procesadores Intel® 
Core™ vPro™:

•  Están basadas en estándares. La segunda generación de la familia 
de procesadores Intel® Core™ vPro™ está basada en estándares del 
mercado para ofrecerle varias opciones en la selección de OEMs y 
proveedores de software. Algunos de los estándares sobre los cuales 
la segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ está basada incluyen XML, SOAP, TLS, autenticación de HTTP, 
Kerberos, DASH y WS-MAN.

•  Cuentan con soporte amplio en el mercado. La segunda 
generación de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ está 
soportada por los principales proveedores de software en software 
de seguridad, aplicaciones de gestión y software empresarial. Las PCs 
con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ están 
disponibles en los fabricantes líderes mundiales de PCs de escritorio 
y computadores portátiles y tienen soporte para los principales 
proveedores de servicios gestionados de TI.

•  Son estables y simples. Las PCs más recientes con la segunda 
generación de procesadores Intel® Core™ vPro™ están disponibles 
bajo el Programa Intel® de Plataforma de Imagen Estable (Intel® SIPP), 
permitiendo que las empresas puedan evitar cambios inesperados que 
pueden forzar revisiones en la imagen de software o recalificaciones 
de hardware20. Intel® SIPP para la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™ comienza en febrero del 2011 y 
se extiende por 15 meses a partir de ese mes. Con computadores 
portátiles y PCs de escritorio compatibles con el Intel® SIPP, TI se 
puede estar más seguro de tener una plataforma estable que 
simplifica la implantación de nuevos sistemas de computación.

Lo que existe de más avanzado 
en desempeño con inteligencia 
que se ve para empresas
La segunda generación de la familia de procesadores Intel® Core™ 
vPro™ proporciona beneficios de primera línea en seguridad, gestión 
y economía. Esta familia de procesadores ofrece acceso “siempre 
disponible” a la PC dentro y fuera del firewall corporativo, seguridad 
inteligente que comprueba conformidad incluso después de que 
una PC es robada, mejor gestión remota y control remoto para 
solucionar hasta los problemas más complejos sin dejar la mesa de 
ayuda. Los recursos robustos incorporados en esas PCs permiten a TI 
automatizar más procesos, mejorar la eficiencia y reducir los costos de 
servicios. Con procesamiento multitarea responsivo de hasta 8 vías 
y soporte para Windows* 7, sus usuarios también aprovecharán una 
multitarea perfeccionada y desempeño más adaptable, junto con la 
increíble velocidad de esa generación más reciente de procesadores. 
Vea los beneficios de la inteligencia de TI y desempeño inteligente 
incorporados. Esta es la inteligencia que se ve. 

Para saber más sobre la inteligencia incorporada de seguridad y gestión remota 
en computadores portátiles y PCs de escritorio con la segunda generación de 
procesadores Intel® Core™ vPro™, visite www.intel.com/go/vpro101.

Para participar en el blog con los profesionales que implantaron PCs 
con la segunda generación de procesadores Intel® Core™ vPro™, visite                 
www.intel.com/go/vproexpert.

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

 2		La	tecnología	Intel®	Active	Management	(Intel®	AMT)	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	está	limitada	a	una	VPN	basada	en	SO	de	computadora	central,	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,	instalación	y	configuración.	Para	obtener	información	
adicional,	consulte	http://www.intel.com/technology/platform-technology/intel-amt.

 3		El	Estándar	Avanzado	de	Codificación	–	Nuevas	Instrucciones	de	Intel®	(Intel®	AES-NI)	requiere	un	sistema	
de	computadora	con	un	procesador	habilitado	para	el	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	
revendedor	o	fabricante	de	sistema.	Para	obtener	información	adicional,	consulte	http://software.intel.com/en-us/
articles/inteladvanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

 4		El	Control	Remoto	KVM	(Teclado,	Video,	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.

 5		Tecnología	Intel®	Anti-Theft	(Intel®	AT).	Ningún	sistema	puede	ofrecer	seguridad	absoluta	bajo	todas	las	
condiciones.	Requiere	un	chipset	habilitado,	BIOS,	firmware	y	software	y	suscripción	ante	un	proveedor	de	servicios	
apto.	Consulte	a	su	fabricante	de	sistemas	y	proveedor	de	servicios	para	obtener	información	sobre	disponibilidad	y	
funcionalidad.	Intel	no	asume	ninguna	responsabilidad	por	datos	y/o	sistemas	perdidos	o	robados	o	por	cualquier	otro	
daño	resultante.	Para	obtener	más	información,	visite	http://www.intel.com/go/anti-theft.

 6  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.

 7		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.

 8		Disponible	en	la	segunda	generación	de	la	familia	de	procesadores	Intel®	Core™.	Incluye	Intel®	HD	Graphics,	
Intel®	Quick	Sync	Video,	tecnología	Intel®	Clear	Video	HD,	tecnología	Intel®	InTru™	3D	y	Intel®	Advanced	Vector	
Extensions.	También	incluye	opcionalmente	Intel®	Wireles	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	integradas	
están	habilitadas	en	su	sistema.	Conozca	más	sobre	las	tecnologías	visuales	integradas	en	http://www.intel.com/
technology/visualtechnology/index.htm.

 9		La	tecnología	Intel®	de	Virtualización	requiere		un	sistema	de	computadora	con	un	procesador,	BIOS	y	
monitor	de	máquina	virtual	(VMM)	habilitados	para	ese	efecto.	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	operativos.	Consulte	a	su	fabricante	de	PC.	Para	obtener	información	
adicional,	visite	http://www.intel.com/go/virtualization.

 10		Argumento	de	cliente	basado	en	el	menor	número	de	datos	de	desempeño	en	la	comparación	de	benchmarks	de	PC	
de	escritorio	y	computadores	portátiles.	Configuraciones	y	prueba	de	desempeño	están	a	continuación:	

	 		(Computadores	portátiles)	Comparando	Procesador	Intel®	Core™	i5-2410M	de	preproducción	(2C4T,	2.3GHz,	3MB	
cache),	Intel	Emerald	Lake	CRB,	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),	Intel	Silver	Cascade	Fab2	
CRB,	Micron*	4	GB	(2x2GB)	PC3-8500F	(DDR3-1066)-400,	disco	duro	Hitachi*	320GB,	Familia	de	Chipset	Intel	4	
Series	Expres	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),	Intel	Los	
Lunas	CRB,	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	predominante	para	productividad	de	oficina	y	creación	de	contenido	de	Internet	utilizada	
para	caracterizar	el	desempeño	del	cliente	empresarial.	El	SYSmark	2007	preview	incluye	cargas	de	trabajo	
centradas	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	subprueba	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	utilizados	en	los	pruebas	de	desempeño	pueden	haber	sido	optimizados	para	
desempeño	solamente	en	microprocesadores	Intel®.	Las	pruebas	de	desempeño,	como	SYSmark	y	MobileMark,	
son	medidas	utilizando	sistemas	de	computadora,	componentes,	software,	operaciones	y	funciones	específicas.	
Cualquier	cambio	en	cualquiera	de	esos	factores	puede	hacer	que	los	resultados	varíen.	Usted	debe	consultar	
otra	información	y	pruebas	de	desempeño	para	que	lo	auxilien	en	la	evaluación	de	sus	compras	contempladas,	
incluyendo	el	desempeño	del	producto	cuando	se	combina	con	otros	productos.	Para	obtener	más	información,	
acceda	a	http://www.intel.com/performance.

 11		Fuente:	Estudio	Anual	del	2009:	Costo	de	Una	Violación	de	Datos,	Ponemon	Institute,	Enero	de	2010.
 12		Fuente:	Adobe	Flash	Player	Enterprise	Penetration,	Adobe,	última	recuperación	en	16	de	agosto	de	2010,	http://
www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/enterprise_penetration.html.

 13		Fuente:	Aumenta	el	tráfico	de	Internet	empresarial	para	Facebook	y	YouTube,	Kate	Hartley	Carrot	Communications,	
15	de	abril	de	2010,	http://www.network-box.com/node/533.

 14		Fuente:	“Gartner	Identifica	las	10	Principales	Tecnologías	Estratégicas	Para	2011”,	Gartner,	19	de	octubre	de	2010.	
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221.

 15		Fuente:	Mayor	productividad	con	PCs	empresariales	móviles,	IT@Intel,	mayo	de	2010,	http://descarga.intel.com/it/
pdf/Increasing_Productivity_with_Mobile_PCs.pdf.

 16		Los	resultados	mostrados	son	de	casos	de	estudio	de	la	EDS	de	2007	con	Intel®	Centrino®	Pro	y	casos	de	
estudio	de	la	EDS	de	2007	con	la	tecnología	de	procesador	Intel®	vPro™,	por	LeGrand	and	Salamasick,	auditoria	
de	terceros	comisionada	por	Intel,	de	varios	ambientes	de	TI	empresariales	y	los	beneficios	de	la	tecnología	de	
procesador	Intel®	Centrino®	Pro	de	2007	para	la	empresa,	estudio	de	Wipro	Technologies	comisionado	por	
Intel.	Los	estudios	de	la	EDS	comparan	ambientes	de	prueba	de	PCs	equipadas	con	el	Intel®	Centrino®	Pro	y	
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