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1 Descripción general 

La memoria Intel® Optane™ serie H es una solución de aceleración del sistema que se puede utilizar para 
aumentar la capacidad de respuesta en plataformas Intel compatibles. Esta solución utiliza el medio de memoria 
Intel® Optane™ que se basa en la tecnología Intel® Optane™, junto con el controlador de la Tecnología de 
almacenamiento Intel® Rapid (Intel® RST). Es una solución de doble medio (medio rápido para memoria caché  
y medio más lento para capacidad de almacenamiento) que se presenta ante el sistema operativo del host como 
una sola unidad de estado sólido (SSD) cuando está debidamente habilitada.  

La memoria Intel® Optane™ acelera el acceso de su computadora a documentos, imágenes, videos y archivos de 
aplicaciones utilizados con frecuencia, y los recuerda incluso después del apagado.  

1.1 Acerca de este documento 
Este documento proporciona los requisitos de plataforma y el proceso de instalación de los productos de 
memoria Intel® Optane™ serie H, incluidas las aplicaciones disponibles para gestionar estos dispositivos y los 
siguientes productos: 

 Memoria Intel® Optane™ serie H (por ejemplo la memoria Intel® Optane™ H10 con almacenamiento de 

estado sólido). Este dispositivo contiene los medios de memoria Intel® Optane™ y los medios Intel® QLC 

3D NAND en el mismo módulo. 

Nota:  Puede encontrar la Guía del usuario y de instalación de la memoria Intel® Optane™ serie M en la siguiente 
ubicación: https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000023989/memory-and-
storage/intel-optane-memory.html 

1.2 Requisitos mínimos 
A continuación, se indican los requisitos de un sistema compatible con la aceleración del sistema mediante la 
memoria Intel® Optane™ serie H.  

Notas importantes:  

- Los sistemas con la marca Listo para la memoria Intel® Optane™ no están necesariamente preparados 
para admitir la serie H. Esta marca solo se relaciona con la serie M (como la memoria Intel® Optane™ M10). 

- La memoria Intel® Optane™ serie H solo está disponible como parte de un sistema completo adquirido  
a través de su distribuidor local/proveedor de sistemas en línea1. 

o Al comprarse, el sistema se configurará y habilitará correctamente para “emparejar” la parte de 
memoria Intel® Optane™ del dispositivo con la parte Intel® QLC 3D NAND del dispositivo. 

o Si existen problemas o es necesario desactivar la aceleración, Intel recomienda trabajar con el 
proveedor del sistema debido a las personalizaciones específicas de la plataforma. 

o Los detalles proporcionados en este documento son una referencia solo para usuarios 
experimentados. 

 Motherboard: Las motherboards compatibles contarán al menos con 1 puerto de almacenamiento  

M.2 PCIe x4 NVMe y el BIOS adecuado para admitir la memoria Intel® Optane™ serie H.  

o Este BIOS tiene la capacidad de reconocer ambas partes de la unidad como dispositivos 
separados para que puedan ser gestionados por el software Intel® RST.  

 Procesador: Consulte aquí cuáles son los procesadores compatibles con cada versión del controlador 

Intel® RST. 

 Dispositivo con memoria Intel® Optane™ serie H: Estos productos contienen medios de memoria Intel® 

Optane™ o “medios rápidos”, y medios Intel® QLC 3D NAND o “medios más lentos”, en la misma 

unidad/módulo M.2. Lea más aquí. 

 Sistema operativo: Se requiere Microsoft Windows 10 x64 bits (versión 1703/edición 15063) o posterior.  

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000026040.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
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Nota:  La aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ (consulte la Sección 5.1) requiere que 

esté instalado Microsoft Windows 10 x64 bits (versión 1803/edición 17134) o posterior. 

 Controladores/software 

o Controlador de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (Intel® RST) para Windows* 

versión 17.9.1.x y posterior. Consulte aquí las versiones de controladores compatibles por 

procesador. 

o La aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ está disponible aquí. 

Nota:  1.  La pieza puede estar disponible en línea como una “caja marrón” a través de algunos distribuidores. Estos 
están disponibles para proveedores de sistemas, a fin de permitir la integración en una plataforma completa. 
Cualquier compra individual podría no ser compatible con las plataformas actuales.  

1.3 Compatibilidad con Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)  
Los procesadores Intel® Core™ de 11ra Generación ahora son compatibles con Intel® VMD. Esto cambia la manera en 
la que están configuradas estas plataformas para Intel® RST y la tecnología de memoria Intel® Optane™ relacionada 
en comparación con las generaciones anteriores de procesadores. 

A continuación, podrá encontrar un resumen de estos cambios. Además, en las secciones relacionadas del 
documento, se especificará la configuración adecuada de los sistemas que no tienen capacidad para Intel® VMD 
en comparación con los sistemas que sí tienen capacidad para Intel® VMD.  

Si desea conocer cómo determinar si su plataforma tiene capacidad para Intel® VMD, comuníquese con su 
proveedor del sistema o de la motherboard. 

 BIOS: La configuración en el BIOS es diferente a las plataformas anteriores que no tenían capacidad 

para Intel® VMD. 

 Instalación del sistema operativo 

o La compatibilidad de Intel® VMD comienza con el controlador versión 18.0.x; esta versión no se incluye en las 

ediciones actuales del sistema operativo Windows 10.  

o Las unidades que gestiona Intel® VMD no se detectarán durante el proceso de instalación del sistema operativo. 

o El controlador Intel® RST f6flpy se debe cargar durante el proceso de instalación para que detecte estas unidades. 

 Nombre del controlador de Windows 

o Plataforma con capacidad y habilitada para Intel® VMD: “iastorVD” 

o Plataforma sin capacidad para Intel® VMD: “iastorac” 

 Administrador de dispositivos: Puede encontrar la lista en la sección “Complejo raíz PCI Express”. 

1.4 Limitaciones y aspectos a tener en cuenta 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos cuando se configura un sistema con los dispositivos de 

memoria Intel® Optane™ serie H. 

 La parte de la memoria Intel® Optane™ del dispositivo no se puede utilizar para acelerar dispositivos de 

almacenamiento que no sean el Intel® QLC 3D NAND presente en el módulo. 

 Los “medios más lentos” (de la memoria Intel® Optane™ serie H) pueden contener el sistema operativo 

(Aceleración de unidad de sistema) o solo datos, y no el sistema operativo (Aceleración de unidad de 

datos/DDA), consulte la Sección 6.1. 

 Hasta que se habilite la aceleración (como se define en la Sección 5.1.1), el sistema operativo mostrará 

ambas partes del módulo como dispositivos de almacenamiento individuales. No se admite ni se valida 

el uso del módulo en este estado; los resultados no están garantizados. 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab
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 No son compatibles las unidades de tipo dinámico, solo las de tipo básico. 

 La estructura de partición MBR no es compatible, por lo que el sistema operativo se debe instalar como 

el tipo de arranque UEFI, lo que dará como resultado la estructura de partición GUID (GPT), la cual sí es 

compatible. Consulte la Sección 2.2 para conocer opciones para verificar la estructura de partición y 

realizar cambios de ser necesario. 

 Solo se permite un volumen de memoria Intel® Optane™ por sistema. Si se detecta más de un volumen 

durante el arranque, se colocará el segundo volumen fuera de línea.  

 Cuando una unidad se coloca “fuera de línea” significa que la unidad se pone en un estado en 
el que el sistema operativo no puede detectarla. La unidad todavía puede ser detectada en la 
aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management y en el BIOS del sistema (en el 
menú Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid). 

 Debe haber al menos 5 MB de espacio “sin asignar” al final del disco (LBA máximo) que se acelerará; en 

este caso en la parte de Intel® 3D QLC NAND del módulo. 

 Si fuera necesario modificar esto después de la instalación, consulte la Sección 8. 

 

§ 
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2 Configuración del sistema 

La aceleración del almacenamiento con los dispositivos de memoria Intel® Optane™ es una característica y una 

capacidad de la plataforma. Además de los requisitos mínimos que se indican en la Sección 1.2, se deben realizar 

configuraciones específicas en el BIOS del sistema. 

Para facilitar la configuración, siga los pasos y realice las acciones a continuación dependiendo de si se trata de 

una edición nueva del sistema o de un dispositivo de memoria Intel® Optane™ que se va a agregar a un sistema 

existente, es decir, una configuración con SO instalado. 

2.1 Construcción y configuración de un nuevo sistema 

Esto se define como un sistema sin sistema operativo instalado (aunque sí con motherboard, procesador, DRAM, 

etc. instalados). 

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar correctamente un sistema para la memoria Intel® 

Optane™ serie H. 

1. Consulte los requisitos mínimos (Sección 1.2) y las limitaciones a tener en cuenta (Sección 1.4) antes de 

proceder. 

2. Instalar hardware: 

a. Módulo de memoria Intel® Optane™ serie H en el conector PCIe x4 NVMe M.2 compatible de la 

motherboard. (Consulte aquí para conocer la manera apropiada de hacer esto). 

Nota: Confirme el conector compatible con el fabricante del sistema o de la mother. 

3. Configure el BIOS del sistema (consulte la Sección 3). 

4. Instale el sistema operativo Windows 10 x64 bits más reciente (consulte la Sección 4). 

Nota:  NO se debe instalar el sistema operativo en la parte del módulo de la memoria Intel® Optane™. 

5. Instale el software con capacidad para la memoria Intel® Optane™ (consulte la Sección 5).  

2.2 Actualice un sistema actual añadiendo un dispositivo de memoria 

Intel® Optane™ serie H 

Esto se define como un sistema que contiene el sistema operativo Windows 10 x64 bit y un módulo de memoria 

Intel® Optane™ serie H que se añadirá al sistema sin reinstalar el sistema operativo. 

Nota:  Si se presentan inconvenientes durante el proceso de actualización, consulte la Sección 7 para conocer las 
opciones de resolución de problemas. 

Siga los pasos a continuación para actualizar correctamente un sistema: 

1. Consulte los requisitos mínimos (Sección 1.2) y las limitaciones a tener en cuenta (Sección 1.4) antes de 

proceder. 

2. Instalar hardware: 

a. Módulo de memoria Intel® Optane™ serie H en el conector PCIe x4 NVMe M.2 compatible de la 

motherboard. (Consulte aquí para conocer la manera apropiada de hacer esto). 

  

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000023979.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000023979.html
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Nota:  Confirme el conector compatible con el fabricante del sistema o de la mother. 

3. Revise la estructura de la partición del disco (MBR o GPT, consulte la Sección 9). 

a. GPT es compatible, pero MBR no. El proceso de la Sección 9 describe los métodos para revisar la 

estructura actual y actualizar a GPT, si fuera necesario. Esto actualizará también la configuración 

de arranque al UEFI requerido, si fuera necesario. 

b. Si no se puede realizar este proceso, haga una copia de seguridad de todos los datos y comience 

el proceso según se describe en la Sección 2.1, ya que se deberá reinstalar el sistema operativo. 

4. Una vez que la estructura de partición del disco es GPT, el siguiente paso es confirmar que la 

configuración del BIOS sea la siguiente:  

Nota importante:  Si la configuración del sistema no concuerda con esta, no la cambie directamente en el BIOS, dado 

que podría ocasionar que la unidad ya no arranque con el sistema operativo o que se pierdan datos.  

a. Configuración de arranque = UEFI (ya debería estar configurado como consecuencia del paso 3). 

b. Plataformas sin capacidad para Intel® VMD (plataformas con capacidad para memoria Intel® 

Optane™ serie H antes de las plataformas Core™ de 11ra Generación). 

Nota:  Si la configuración no es la que se observa a continuación, realice una copia de seguridad de todos los datos 
y comience el proceso como se describe en la Sección 2.1. 

i. Modo SATA = Intel® RST Premium… 

ii. Reasignación = Desactivar o No controlada por RST 

1. Esto debe estar desactivado para los puertos que contienen ambos lados de 

la memoria Intel® Optane™ serie H. 

c. Plataformas con capacidad para Intel® VMD (consulte la Sección 1.3). 

Nota:  Si la configuración no es la que se observa a continuación, realice una copia de seguridad de todos los datos 
y comience el proceso como se describe en la Sección 2.1. 

i. Controlador VMD = Habilitar 

ii. Puertos de almacenamiento VMD = Habilitar 

1. Esto debe estar habilitado para ambos lados del módulo de la memoria Intel® 

Optane™ serie H. 

5. Instale la aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ (Sección 5). 

§ 
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3 Configuración del BIOS del sistema 

BIOS del sistema compatible con UEFI que incluye el más reciente controlador UEFI anterior al sistema operativo 

y compatible con la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid (Intel® RST). Consulte con el proveedor del 

sistema para confirmar esta compatibilidad y para verificar la versión actual incluida en el BIOS de su sistema. 

Nota:  Para una mejor compatibilidad, Intel recomienda tener el mismo controlador de base anterior al sistema 
operativo (es decir, 17.x) en el BIOS del sistema que la versión del controlador en tiempo de ejecución de 
Windows de Intel® RST. 

Los procesadores Intel® Core™ de 11ra Generación ahora son compatibles con Intel® VMD. Esto cambia la manera 

en la que se configura el BIOS para los dispositivos de memoria Intel® Optane™ en comparación con las plataformas 

anteriores. En esta sección se divide entre lo que tiene capacidad para Intel® VMD y lo que no. Consulte al proveedor 

del sistema para determinar si su plataforma o procesador tiene capacidad para Intel® VMD. Las diferencias entre 

estas dos configuraciones de plataformas para la memoria Intel® Optane™ serie H se resumen en la Sección 1.3. 

En ambos casos, los dispositivos de memoria Intel® Optane™ solo admiten UEFI. Asegúrese de que la 

configuración de arranque sea adecuada antes de la instalación del sistema operativo. 

 

3.1 Plataformas sin capacidad para Intel® VMD  

En esta sección se describe la configuración específica del BIOS que se debe definir en los sistemas que no son 

compatibles con Intel® VMD. Esto incluye todas las plataformas que tienen capacidad para la memoria Intel® 

Optane™ serie H anteriores a las plataformas de los procesadores Core™ de 11ra Generación. Consulte a 

continuación para conocer más detalles: Compatibilidad de software y plataformas para la memoria Intel® 

Optane™. 

Nota:  Los nombres de los campos y la ubicación de los menús del BIOS pueden variar según el proveedor. 
Confirme la ubicación en la guía del usuario o el sitio de asistencia del fabricante. 

Después de habilitar UEFI en la configuración de arranque, establezca el modo SATA en Intel® RST Premium y 

asegúrese de que la reasignación de los puertos (conectores PCIe) que contienen el dispositivo de la memoria 

Intel® Optane™ serie H se encuentra desactivada o no controlada por RST. 

Tenga en cuenta que hasta que se habilite la aceleración, ambos lados del módulo de la memoria Intel® Optane™ 

serie H se detectarán como dos dispositivos de almacenamiento diferentes en el sistema operativo.  

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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3.2 Plataformas con capacidad para Intel® VMD 

En esta sección se describe la configuración específica del BIOS que se debe definir en los sistemas que son 

compatibles con Intel® VMD. Los procesadores Intel® Core™ de 11ra Generación tienen esta compatibilidad a partir 

de la versión 18.0.1.x y posteriores del controlador Intel® RST. Consulte a continuación para obtener asistencia 

específica: Compatibilidad de software y plataformas para la memoria Intel® Optane™. 

Nota:  Los nombres de los campos y la ubicación de los menús del BIOS pueden variar según el proveedor. 
Confirme la ubicación en la guía del usuario o el sitio de asistencia del fabricante. 

Paso 1: Después de habilitar UEFI en la configuración de arranque, habilite el controlador VMD. 

 

Paso 2: Habilite los puertos de ambos lados (los “medios rápidos” de la memoria Intel® Optane™ y los “medios 

más lentos” de Intel® QLC 3D NAND). Esto alineará el módulo para que esté controlado por Intel® VMD.  

Tenga en cuenta que hasta que se habilite la aceleración, ambos lados del módulo de la memoria Intel® Optane™ 

serie H se detectarán como dos dispositivos de almacenamiento diferentes en el sistema operativo.  

 

§ 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 Instalación del sistema operativo 

En esta sección se describe el proceso de instalación del sistema operativo y cómo es diferente entre las 

plataformas con capacidad para Intel® VMD y las plataformas sin capacidad para Intel® VMD (consulte la  

Sección 1.3). 

Requisitos: 

  Se requiere Microsoft Windows 10 x64 bits (versión 1703/edición 15063) o posterior.  

Nota:  La aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ (consulte la Sección 5.1) requiere que 

esté instalado Microsoft Windows 10 x64 bits (versión 1803/edición 17134) o posterior. 

Plataformas sin capacidad para Intel® VMD  

No se requieren pasos adicionales. El software de instalación del sistema operativo debe detectar todas las 

unidades del sistema durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones y las directivas para completar  

la instalación. 

Plataformas con Intel® VMD habilitado  

Se requiere un paso adicional durante el proceso de instalación del sistema operativo para que el sistema 

operativo detecte las unidades que controla Intel® VMD. 

Se requiere la versión 18.0.1.x y posteriores del controlador Intel® RST para las plataformas con capacidad para 

Intel® VMD. Esta versión del controlador todavía no forma parte del paquete de instalación de Microsoft Windows.  

Durante la instalación del sistema operativo, cualquier unidad que se haya habilitado en el BIOS para la 

administración de Intel® VMD no se detectará hasta que se cargue un controlador compatible. Siga las 

instrucciones a continuación para la carga. 

1. Vaya a https://downloadcenter.intel.com/es/download/29978?v=t y seleccione o descargue el paquete 

f6flpy-x64 (Intel® VMD).zip. 

2. Descomprima el paquete en una unidad USB. 

3. Comience el proceso de instalación del sistema operativo Windows con la unidad USB conectada al 

sistema. 

4. Siga las indicaciones hasta la página en la que se le solicite la “unidad de instalación”. 

5. Si no aparece el controlador para la instalación, realice lo siguiente para cargar el controlador Intel® RST 

que se descargó en el paso 1 anterior. 

a. Haga clic en Cargar controlador 

b. Busque el controlador en la unidad USB 

c. Seleccione el controlador, iastorVD, y haga clic en Siguiente (ahora la unidad debería estar 

disponible para la instalación del sistema operativo). 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/es/download/29978?v=t
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5 Aplicaciones con capacidad de memoria 

Intel® Optane™  

La aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ ofrece funcionalidad de gestión para las 

diversas capacidades del subsistema de almacenamiento de gestión de la Tecnología de almacenamiento Intel® 

Rapid (Intel® RST).  

En esta sección se exploran las capacidades específicas de la funcionalidad de la memoria Intel® Optane™. 

5.1 Aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ 

En esta sección se proporciona información general sobre los pasos para configurar el dispositivo con capacidad 

para la memoria Intel® Optane™ con la aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™ en un 

equipo con el sistema operativo ya instalado en una plataforma que cumple con los requisitos descritos en la 

Sección 1.2. 

Esta aplicación solo está disponible a través de la tienda de Microsoft y requiere que se instale el controlador de 

la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid de Windows en el sistema antes de descargarlo.  

La versión 17.9.1.x y las versiones posteriores de Intel® RST realizan lo siguiente para que esto sea fácil: 

o Instalar el controlador Intel® RST. 

o Desinstalar las aplicaciones heredadas que hayan finalizado su ciclo de vida, si se encuentran en el 
sistema. Ver aquí para más información. 

o Comenzar el proceso de instalación de la aplicación Gestión de almacenamiento y memoria Intel® 
Optane™ desde Microsoft Store. 

Descargue/instale la aplicación: 

1. Descargue aquí la versión más reciente del software, SetupRST.exe. 

2. Siga el proceso de instalación y seleccione las opciones que correspondan a su sistema. 

3. Reinicie el sistema una vez que la instalación esté completa. 

4. Una vez que el sistema se reanuda, el proceso comenzará en segundo plano para descargar la 

aplicación desde Microsoft Store. Esto puede tardar varios minutos, sea paciente. Al finalizar, aparecerá 

una notificación en el área de notificaciones junto al reloj en la barra de tareas, y el programa estará en 

el menú de Inicio. 

Una vez completada la instalación, al iniciar la aplicación, puede aparecer el siguiente mensaje de error. Estos 

pasos adicionales no se requieren en la versión Windows 10 (versión 1809) y posterior. 

 

En algunas versiones del sistema operativo, este error puede producirse cuando la aplicación no se “Ejecuta 

como administrador”. Para ejecutar la aplicación como Administrador: 

1. Presione la tecla Windows y localice la aplicación (puede estar en la carpeta Intel) 

2. Haga clic con el botón derecho en la aplicación 

3. Haga clic en Más en el menú desplegable 

4. Haga clic en Ejecutar como administrador en el menú que aparezca 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/es/download/29978?v=t
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 Activación de la aceleración 

Nota:  Al habilitar la aceleración en la memoria Intel® Optane™ serie H en una plataforma móvil, se requiere que el 
sistema esté conectado (con corriente alterna). 

1. Abra la aplicación y verá los dispositivos de almacenamiento y volúmenes que actualmente se 

encuentran en el sistema, en la pestaña “Administrar”. 

 

2. Vaya a la pestaña Memoria Intel® Optane™, donde verá el estado actual del volumen. El menú 

desplegable mostrará las combinaciones de la memoria Intel® Optane™ disponibles que se pueden 

seleccionar. 

a. Si la palabra (SYSTEM) aparece junto a la unidad compatible que se va a acelerar, esto indica 
que el sistema operativo está instalado en ese dispositivo. 

3. Haga clic en el botón Habilitar memoria Intel® Optane™. 
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4. Seleccione el modo Desempeño o Capacidad de respuesta y haga clic en Siguiente. 

Nota:  A partir de la versión 17.8.x del controlador Intel® RST hay un paso adicional para seleccionar el modo 
Desempeño o Capacidad de respuesta. Vea la Sección 6.2 para más obtener información en lo que se  
refiere a la capacidad de anclaje.  

 

5. Confirme que comprende que todos los datos se eliminarán de la parte de la memoria Intel® Optane™ 

del dispositivo y seleccione Habilitar. 
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6. Se está habilitando la aceleración. Los “medios rápidos” y los “medios más lentos” de la memoria Intel® 

Optane™ se están “sincronizando” en un solo volumen. 

 

7. Se requiere un reinicio una vez completada la creación del volumen. Para hacerlo, haga clic en Reiniciar. 

a. Si el módulo cuenta con al menos 32 GB de capacidad de la memoria Intel® Optane™, apenas 

ingrese al sistema operativo, aparecerá una pantalla que le indicará algunos detalles finales del 

proceso de habilitación. Esto está relacionado con la programación de la caché de datos y no 

se admite en dispositivos de 16 GB. 
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8. Después de reiniciar el sistema, ingrese a la aplicación y el volumen se mostrará en las pestañas 

Administrar y Memoria Intel® Optane™. 

a. El volumen también se mostrará en las aplicaciones relacionadas con el sistema operativo, 

como el Administrador de dispositivos y el Administrador de discos. Ya no se podrán ver las 

unidades individuales en estas ventanas.  

 

En los dispositivos con capacidad de memoria Intel® Optane™ a partir de 32 GB tendrán características adicionales, 
como la programación de anclaje y optimización (caché). Para estos dispositivos, la página “Memoria Intel® 
Optane™” tendrá un aspecto similar a la siguiente imagen: 
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 Desactivación de la aceleración 

1. Abra la aplicación, vaya a la pestaña Memoria Intel® Optane™ y haga clic en Deshabilitar: 

 

2. Confirme que desea deshabilitar la aceleración; haga clic en Deshabilitar. 
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3. La aceleración se deshabilita. Se separan el “medio rápido” y el “medio más lento” de la memoria Intel® 

Optane™ (se anula la sincronización). 

 

4. Una vez que finalice, haga clic en Reiniciar. 
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 Desinstalación de la aplicación 

1. Compruebe que la aceleración se haya deshabilitado antes de desinstalar la interfaz de usuario (UI). 

 

2. Haga clic con el botón derecho en el menú de inicio de Windows y haga clic en Aplicaciones  

y características. 
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3. Busque Optane y haga clic en Desinstalar. 

 

4. Una vez completado el proceso, se requiere un reinicio del sistema. 

§ 
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6 Características/capacidades adicionales 

En este capítulo se ofrece información sobre las características y las capacidades adicionales que ofrecen las 
aplicaciones con capacidad de memoria Intel® Optane™. 

6.1 Aceleración de unidad de datos 
La aceleración de unidad de datos, es la capacidad de acelerar un “medio más lento” que no contiene un sistema 
operativo, sino que contiene solo datos, con la memoria Intel® Optane™.  

 Las estadísticas, como se muestra en la aplicación de la memoria Intel® Optane™, no están disponibles 
con la aceleración de unidad de datos 

 Los sistemas con más de una unidad de arranque no son compatibles y los resultados no se pueden 
garantizar 

Nota:  Las unidades de datos todavía se deben formatear con una partición GPT y con el tipo básico. 

 Activar o desactivar la aceleración 

El proceso para habilitar o deshabilitar la aceleración (Sección 5) todavía se aplica a la aceleración de unidad de 
datos.  

Nota:  A la hora de seleccionar una unidad para acelerar, asegúrese de seleccionar el lado NAND de la memoria 
Intel® Optane™ serie H. Esto debería parecerse a la siguiente imagen. 
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6.2 Anclaje 
El anclaje habilita una capacidad de respuesta personalizada al permitir que se acelere la selección de archivos, 
carpetas y aplicaciones específicos. 

 El anclaje es compatible únicamente en dispositivos con memoria Intel® Optane™ de 32 GB o mayor 
capacidad. 

Nota:  A partir de la versión 17.8.x del controlador Intel® RST, cuando se habilita la aceleración en la aplicación 
Gestión de almacenamiento y memoria Intel® Optane™, se debe seleccionar “Capacidad de respuesta” para 
que se ofrezca el anclaje. 

 

Puede obtener más información sobre las características de anclaje aquí: 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000028779.html 

§ 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000028779.html
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7 Resolución de problemas 

Esta sección incluye ejemplos de los errores que podrían surgir durante la instalación del paquete de software/ 

controladores de la memoria Intel® Optane™. Para obtener más información y ayuda sobre estos errores, consulte 

también el artículo sobre mensajes y códigos de error para obtener más detalles: 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000024113.html o comuníquese con Asistencia al 

cliente de Intel. 

Se pueden encontrar opciones adicionales de resolución de problemas aquí: 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000055140.html 

 Imágenes actuales al momento de la publicación. Algunos textos pueden cambiar a medida que se 
actualiza la aplicación. 

 Los errores enumerados a continuación son solo ejemplos y no una lista exhaustiva de errores para 
todas las aplicaciones. 

7.1 Problemas de detección de dispositivos 

Si el módulo no se detecta en el entorno de Windows o en el BIOS del sistema, consulte las siguientes 

resoluciones de problemas, para intentar determinar cuál puede ser el inconveniente. 

Para los dispositivos con memoria Intel® Optane™ serie H: 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000033122.html 

7.2 La reconstrucción de caché se produce al reiniciar 

Si un reinicio duro (el usuario presiona el botón de encendido) o un corte del suministro eléctrico inesperado 

ocurren en un sistema con aceleración habilitada, al reiniciar el sistema aparecerá un mensaje que indica que está 

en proceso una reconstrucción de la memoria caché. Este estado es previsible, como resultado de la pérdida de 

energía. 

7.3 El sistema no arranca en el sistema operativo o el volumen no se 

detecta en el sistema operativo 

Si el controlador UEFI de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid no detecta alguno de los dos lados de la 

memoria Intel® Optane™ serie H (el “medio rápido” de la memoria Intel® Optane™ o el “medio más lento” de Intel® 

3D QLC NAND), el controlador protegerá los datos actuales de la unidad, para lo cual la deshabilita y no la expone 

al administrador de arranque. Esto le da al usuario la oportunidad de tomar medidas adicionales para determinar 

cuál puede ser el problema. 

Se recomienda que el usuario final desactive la plataforma e intente lo siguiente para resolver este problema. 

1. Ingrese al BIOS y vaya al menú de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid.  

2. Si la parte de “medios rápidos” o “medios más lentos” del dispositivo no está presente, salga del menú Intel® 

RST y confirme que todas las configuraciones del BIOS definidas en la Sección 3 se aplicaron correctamente. 

3. Si los ajustes son correctos, asegúrese de que el módulo no esté dañado. 

Si la parte de 'medios rápidos' o 'medios más lentos' del dispositivo está presente, compruebe el estado del BIOS 

del sistema del módulo y póngase en contacto con el equipo de soporte técnico del proveedor del sistema o con 

el servicio de asistencia al cliente de Intel para obtener ayuda. 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000024113.html
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000055140.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000033122.html
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7.4 Error de hardware 

 Falla de medios y recuperación de datos 

No hay herramientas de recuperación de datos Intel® RST disponibles para una unidad que haya experimentado 

errores eléctricos o mecánicos, y que se considere inoperable. Si el sistema encuentra un error irrecuperable en el 

medio, no existe ninguna recuperación o reparación disponible. 

 Procedimiento de sustitución de medios 

Esta sección documenta la asistencia para actualizaciones o reemplazos del módulo apto para memoria Intel® 

Optane™ para sistemas que ya tengan habilitada la aceleración. Ya sea que se actualice o reemplace el módulo, 

deberá realizar los pasos siguientes. 

Nota:  Para mitigar la posible pérdida de datos, es fundamental realizar una copia de seguridad de todos los datos 
antes de continuar con los pasos siguientes. 

1. Desactivar aceleración 

a) Opción 1: Dentro del sistema operativo 

i) Siga los pasos de la Sección 5.1.2 para conocer de qué manera hacer esto a través de la aplicación. 

b) Opción 2: Dentro del BIOS del sistema: 

i) Ingrese al BIOS del sistema 

ii) Vaya al menú de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid 

iii) Haga doble clic en cada uno de los integrantes del volumen y seleccione “Desasociar”  

o “Restablecer sin Optane” 

2. Intercambie la memoria Intel® Optane™ serie H que se reemplazará. 

a) Apague el equipo. 

b) Abra la computadora y localice el medio que desea sustituir. 

Nota:  Consulte con el fabricante del equipo para determinar la ubicación de la ranura para el medio y recibir 
instrucciones sobre cómo eliminar o insertar el módulo M.2. 

c) Cierre el equipo y enciéndalo. 

d) Realice el arranque en el SO Windows. 

Nota:  Si se instaló el sistema operativo en la memoria Intel® Optane™ serie H, siga los pasos de la Sección 4 para 
instalar el sistema operativo y los de la Sección 5 para instalar la aplicación. 

3. Volver a habilitar la aceleración 

a) Siga los pasos de la Sección 5.1.1 

§ 
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8 Error relacionado con el cambio de 

tamaño de la última partición 

Se deben dejar siempre libres al menos 5 MB de espacio sin asignación para que el paquete Intel® RST los utilice 

para los metadatos al crear y administrar el volumen de la memoria Intel® Optane™. 

Para conocer las opciones de las utilidades que se pueden usar para liberar este espacio después de la 

instalación, consulte el siguiente artículo: 

Unidad del sistema no compatible: Error “la última partición no ha podido cambiar el tamaño” 

§ 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 Verificar/realizar cambios en la estructura 

de la partición de la unidad (MBR frente  

a GPT) 

La aceleración del sistema con dispositivos de memoria Intel® Optane™ solo se admite en unidades formateadas con la 

estructura de partición GPT (Tabla de partición GUID). 

Dependiendo de cómo se instaló originalmente el sistema operativo en su sistema, esta estructura puede ser el MBR 

(Registro de arranque maestro) heredado que se admite en versiones anteriores de Windows.  

Utilice la información que aparece a continuación para  

- Verificar la unidad actual de la estructura que deberá acelerarse 

- Procesar para convertir la estructura a GPT (si es necesario) 

9.1 Verificar la estructura actual de la partición de la unidad 

1. Arranque en Windows 

2. Abra el Administrador de Discos (tecla Windows + x, y luego haga clic en Administrador de discos) 

3. Localice el disco que desea acelerar. (La imagen a continuación es un ejemplo de un disco de arranque del 

sistema principal). 

Nota:  Para la memoria Intel® Optane™ serie H esta sería la parte de Intel® 3D QLC NAND del dispositivo.  
Dado que la aceleración no está habilitada, se enumerará como un dispositivo de almacenamiento separado. 

 

4. Haga clic con el botón derecho en el disco que se muestra (disco x, básico, capacidad, en línea) a la izquierda (por 

ejemplo, donde dice disco 0 en esta imagen). 

5. Seleccione Propiedades 

6. Haga clic en la pestaña Volúmenes 

7. Aquí, puede confirmar el Estilo de la partición 

8. Si es MBR, prosiga a la Sección 9.2 
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9.2 Convierta de MBR a GPT con MBR2GPT.exe 
Requisitos: 

 Windows 10 Creators Update x64 (versión 1703, compilación 10.0.15063) o posterior. 

 Un equipo capaz de arrancar en UEFI. En la configuración del BIOS, debería ver opciones para el arranque en 

UEFI. Confirme con el fabricante de su equipo la compatibilidad. 

Instrucciones 

1. Abra el símbolo del sistema con privilegios de administrador:  

a. Presione la tecla Windows + x  

b. Escriba command y seleccione Ejecutar como administrador en el panel lateral derecho. 

 

2. Escriba lo siguiente: mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS 

3. Apague y arranque en el BIOS. 

4. Cambie la configuración al modo UEFI. 

Nota:  Este será un cambio en la configuración de arranque de “Heredado” a “UEFI”. Confirme con el manual de su 
sistema la ubicación de esta configuración. 

Para obtener más información, consulte: 

https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000024558.html 

§ 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/topics/oems.html
https://www.intel.com/content/www/xl/es/support/articles/000024558.html
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10 Entorno de recuperación de Windows 

10.1 Preparación de la recuperación de sistema operativo Windows 10 

(avanzado) 

Esta sección señala los pasos del proceso de preparación de la imagen del SO Windows 10 para la función de 

Recuperación de Windows. “Inyectar” el controlador de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid en la 

imagen de recuperación del sistema operativo/herramientas antes de instalar el sistema operativo permite la 

posible recuperación de un sistema en caso de daño a la imagen del sistema operativo. 

Requisitos: 

 Kit de Evaluación y Despliegue (ADK) de Windows instalado. 

 Windows 10 64b ISO 

 El último paquete de software/controladores de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid F6 está 

disponible en https://downloadcenter.intel.com/es/download/29978?v=t 

 Llave USB para la instalación  

Pasos:  

1. Cree una llave USB de arranque a partir de la imagen ISO del sistema operativo Windows 10. 

Nota:  Consulte con el fabricante del equipo para determinar la ubicación de la ranura para el medio y recibir 
instrucciones sobre cómo eliminar o insertar el módulo M.2. 

2. Cree un directorio de trabajo temporal en la PC local (por ejemplo, C:\Win10USB). 

3. En el directorio de trabajo, cree 3 subdirectorios llamados “windows”, “winre” y “drivers”. 

 

4. Extraiga el controlador de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid en el subdirectorio “drivers”. 

 

  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/es/download/29978?v=t
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5. Desde la llave de instalación USB de Windows 10, copie el archivo “install.wim” del directorio “sources” 

al directorio de trabajo C:\Win10USB. 

 

6. Abra un indicador de comandos como administrador y cámbiese al directorio de trabajo (por ejemplo, 

cd C:\Win10USB). Asegúrese de que todas las carpetas y el Explorador de Windows estén cerrados 

antes de iniciar este proceso. 

 

7. Según la versión de Windows 10, determine el número de índice que se debe modificar. Elija el índice 

que coincida con la versión de Windows 10 que se utilice. 

Para determinar el índice, ejecute el comando: dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

El ejemplo siguiente modifica el índice 2. Puede repetir los pasos para modificar versiones adicionales. 

 

8. Modifique el archivo “install.wim” ejecutando los comandos siguientes. 

Monte la imagen de Windows:  
dism /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 
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9. Agregue los controladores de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid en la imagen de Windows: 
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Monte la imagen de recuperación de Windows: 
dism /mount-image /imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim 
/Index:1 /mountdir:winre 

 

11. Agregue el controlador de la Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid a la imagen de recuperación 

de Windows: 
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

12. Desmonte la imagen de recuperación de Windows: 
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 
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13. Desmonte la imagen de Windows: 
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. Copie el archivo “install.wim” actualizado del directorio de trabajo al directorio “sources” de la llave de 

instalación USB. 

§ 


