Diseñada para la creatividad:
la máxima expresión de la naturalidad desde la primera conexión
Las innovadoras tabletas creativas de lápiz Wacom Intuos combinan el lápiz sensible a la
presión y las capacidades de función multitáctil* en un dispositivo inteligente para ofrecer
un modo más expresivo e intuitivo para trabajar con el ordenador. Diviértete desde el mismo
primer momento e impulsa tus capacidades de creatividad, dibujo o edición de fotos.
Nunca ha sido tan fácil.

Intuos Small: todo lo que necesitas para que empiece la diversión.
Tamaño compacto disponible en dos versiones: con y sin función multitáctil.
Es perfecta para espacios limitados y fácil de transportar.
Intuos Medium: un versátil lienzo digital.
Ofrece un generoso espacio de trabajo para unos trazos más amplios del lápiz y unos
movimientos del brazo más fluidos. Cabe perfectamente en una funda para portátiles.
Intuos Manga: todo lo que necesitas para empezar.
Es perfecta para espacios limitados y fácil de transportar.
Incluye software de ilustración y animación de manga.

Pen tablet creativa

*Función multitáctil disponible para todas las tabletas creativas de Intuos, excepto en la Intuos Pen Small

Intuos S (solo entrada de lápiz)

Intuos S & Intuos Manga
(lápiz y entrada táctil)

Intuos M (lápiz y entrada táctil)

Conexión

USB; inalámbrica con kit de
accesorios inalámbricos opcional

USB; inalámbrica con kit de
accesorios inalámbricos opcional

USB; inalámbrica con kit de
accesorios inalámbricos opcional

Incluye (cuando se
adquiere por separado)

Cinco puntas de lápiz negras estándar

Tecnología de lápiz

Lápiz inalámbrico y sin pilas (LP-180)

Lápiz inalámbrico y sin pilas,
con borrador (LP-180E)

Lápiz inalámbrico y sin pilas,
con borrador (LP-180E)

Función adicional

Borrador con 1024 niveles de presión

Área activa (An x P)

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

Número de modelo

LP-180E

Tamaño físico (An x P x Al)

210 x 178 x 10 mm

210 x 178 x 10 mm

275 x 222 x 10 mm

Peso de la tableta

300 g

310 g

520 g

Precisión (lápiz)

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Niveles de sensibilidad
a la presión

1024

1024

1024

Resolución

100 líneas/mm (2540 lpp)

100 líneas/mm (2540 lpp)

100 líneas/mm (2540 lpp)

Altura de lectura

7 mm

7 mm

7 mm

ExpressKeys

4 teclas personalizables

4 teclas personalizables

4 teclas personalizables

Multitáctil

–––

Sí

Sí

Compatible con el kit
inalámbrico

Sí

Sí

Sí

Incluye (cuando se
adquiere por separado)

Cinco puntas de lápiz negras estándar

Autonomía de la batería
(cuando el kit inalámbrico
opcional está conectado)

48 horas

26 horas

25 horas

Función adicional

–––

Número de modelo

LP-180

Incluye

• Lápiz Intuos Wacom
• Tres puntas de lápiz negras
estándar
• Un portalápices de color
• Un anillo para lápiz de color

• Lápiz Intuos Wacom
• Tres puntas de lápiz negras
estándar
• Un portalápices de color
• Un anillo para lápiz de color

•
•
•
•

Lápiz Intuos con borrador

Lápiz Intuos sin borrador

Lápiz Intuos Wacom
Tres puntas de lápiz negras estándar
Un portalápices de color
Un anillo para lápiz de color

Solo en el paquete de Intuos Manga:
Manga StudioTM Debut 4

Requisitos del sistema

Número de modelo

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o posterior
• Puerto USB, conexión a Internet
para actualizaciones del controlador

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o posterior
• Puerto USB, conexión a Internet
para actualizaciones del
controlador (y descarga del
software Intuos Manga)

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o posterior
• Puerto USB, conexión a Internet
para actualizaciones del controlador

Incluye

Portalápices y anillos en cinco colores
diferentes (plateado, amarillo, rojo, azul y verde)

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Número de modelo

ACK-406-01

Juego de personalización Wacom
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