gráfica
Con cada nueva viñeta de mi novela
ndo
intento abrir otra ventana a un mu
fantástico y sugerente.
¡Descubra la excepcional Cintiq 13HD!
Al igual que el pionero Daniel Lieske, descubra el rendimiento y la potencia de la nueva Cintiq,
con un diseño fino y compacto. La Cintiq 13HD es un monitor interactivo que le permite crear
directamente en una pantalla Full HD de 13,3 pulgadas. Ofrece muchas de las ventajas de
las Cintiqs de mayor tamaño, como las cuatro prácticas teclas ExpressKeys personalizables,
el pulsador Rocker Ring y el botón Home Button para un sencillo acceso directo a funciones
importantes. Su pantalla LED de alta resolución Full HD 1920 x 1080 incorpora un ángulo de
visión de 178° y representa las imágenes en 16,7 millones de colores.
El soporte extraíble se ajusta a tres ángulos de trabajo distintos. También puede apoyar la Cintiq
13HD sobre su escritorio, o colocárselo sobre las piernas. Con 2048 niveles de sensibilidad a la
presión, detección de la inclinación y un diseño ergonómico más cómodo, el nuevo y eficaz lápiz
Pro Pen de Wacom ofrece un control preciso y una excepcional sensación de agarre. El nuevo
lápiz Pro Pen se presenta en un estuche compacto donde puede guardar las puntas de repuesto
y los anillos de colores que le ayudarán a personalizar e identificar el lápiz. Puede empezar a usar
la Cintiq 13HD nada más sacarlo de la caja, ya que su configuración es extremadamente sencilla.
El nuevo y cómodo cable 3 en 1 reduce los enredos de cables y agiliza la conexión a cualquier
Mac o PC.

Características principales
–– Pantalla LED de alta resolución Full HD 1920 x 1080 de 13,3 pulgadas con un ángulo de visión
de 178° y 16,7 millones de colores.
–– Diseño fino y compacto que ocupa un espacio mínimo en su mesa.
–– Nuevo lápiz Pro Pen con 2048 niveles de sensibilidad a la presión para ofrecerle un control
preciso y natural.
–– Cuatro teclas ExpressKeys personalizables, pulsador Rocker Ring y botón Home Button para
un fácil acceso directo. Tanto para diestros como para zurdos.
–– Soporte extraíble que se ajusta a tres ángulos de trabajo.
–– Conexión sencilla en cualquier Mac o PC gracias al nuevo cable 3 en 1.

Daniel Lieske | Graphic Novel Creator

ENTRADA DE DATOS

ESPECIFICACIONES GENERALES
Dimensiones

375 x 248 x 14 mm (14,75 x 9,75 x 0,5 pulgadas)

Lápiz

Pro Pen

Peso

1,2 kg

Niveles de presión

2048 en la punta del lápiz y el borrador

Ajuste del soporte

tres ángulos (22°, 35° y 50°),
plano si se extrae el soporte.

Tipo

sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas

Botones

botón en la punta, dos botones laterales, borrador

Conexión para PC y Mac

HDMI, USB

Detección de la inclinación

±60 niveles

Sistemas operativos admitidos

Windows® 8, 7 (32/64 bits), Vista SP1, XP SP2
Mac: OS X v10.6.8 o posterior (procesador Intel)

Puntas

cinco puntas estándar, tres puntas de fieltro, una punta suave

Estuche para el lápiz

sí

Soporte para el lápiz

sí

Área de sujeción

goma de silicona sin látex

Tecnología

método de resonancia electromagnética patentado

Número de modelo

DTK-1300

PANTALLA

Resolución

5080 líneas por pulgada

ExpressKeys™

4 teclas personalizables específicas para las aplicaciones

Tipo

TFT para matriz activa a-Si, LCD, IPS, retroiluminación
LED

Tamaño de la pantalla (diagonal)

338 mm (13,3 pulgadas)

Rocker Ring

4 funciones personalizables

Resolución

Full HD (1920 x 1080 píxeles)

Home Button

1 función personalizable

Rendimiento del color

Menú radial

sí

Relación de aspecto

16,7 millones de colores, escala cromática de colores
75 % Adobe RGB
16:9

Modo precisión

sí

Ángulo de visión (horizontal/vertical)

178° (89°/89°), (89°/89°)

Cambio de pantalla

sí

Buen contraste

700:1

Conexiones

Brillo

250 cd/m2

Cables incluidos

cable 3 en 1 de Wacom

Índice de respuesta

25 ms

Conexión para PC y Mac

HDMI y USB

Área activa

299 x 171 mm (11,75 x 6,75 pulgadas)

Conexión de la pantalla

cable 3 en 1 de Wacom

Distancia entre píxeles

0,15 x 0,15 mm

Conexión periférica

puerto USB 2.0

Panel protector

cristal templado biselado con tratamiento antirreflectante
Alimentación y requisitos de funcionamiento
Entrada de la fuente de alimentación

de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Salida de la fuente de alimentación

19 VCC, 1,58 A (máx.)

Consumo de energía

9,0 W (máx.), 1 W o menos en modo inactivo,
0,5 W o menos desactivado
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