Diseñados para la creatividad: sencillamente,
las herramientas perfectas
La novedosa tableta Wacom Intuos Pro te brinda la oportunidad de producir
resultados profesionales. Al combinar las capacidades del lápiz de alta
tecnología con intuitivos gestos de la función multitáctil, cuenta con las mejores
características de precisión y control de los pinceles, lápices y rotuladores
profesionales con un software profesional. Disponible en tres tamaños,
ofrece una experiencia natural e intuitiva que potencia tu creatividad.

Intuos Pro S: altamente compacta.
Stocke une incroyable puissance dans un espace réduit de bureau.
Suffisamment compacte pour se glisser facilement dans une sacoche
d’ordinateur portable.

Intuos Pro M: un tamaño universal, sin que afecte al rendimiento.

ESPECIFICACIONES GENERALES para todas las pen tablets Intuos Pro

Proporciona un espacio de trabajo amplio, y además cabe perfectamente

Conexión

USB; conexión inalámbrica por RF

en la mayoría de fundas para portátiles.

Tecnología de lápiz

Lápiz inalámbrico y sin pilas

Precisión (lápiz)

0.25 mm (0.010 in)

Intuos Pro L: un gran respiro para la creatividad.

Niveles de sensibilidad
a la presión

2048

Diseñada para estilos artísticos que requieren un rango de movimiento completo

Rango de inclinación

±60° (±50° on Intuos Pro Small)

y para profesionales creativos que trabajan con formatos de mayor tamaño.

Resolución

200 líneas/mm (5080 lpp)

Velocidad de lectura máxima

200 puntos/segundo

Capacidad táctil

La tecnología táctil de Wacom es capaz de detectar hasta 10
dedos

Requisitos del sistema

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

Edición especial: resultados profesionales.
Diseñada para producir resultados profesionales, la edición especial de la Intuos
Pro de tamaño mediano cuenta con un diseño novedoso y elegante en color plata
y negro.

Intuos Pro S

Intuos Pro M

Intuos Pro M edición especial

Intuos Pro L

Área activa (An x P)

157 x 98 mm

224 x 140 mm

224 x 140 mm

Lápiz: 325 x 203 mm
Multitáctil: 299 x 190 mm

Tamaño físico (An x P x Al)

320 x 208 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

487 x 318 x 12 mm

Peso de la tableta

660 g

990 g

990 g

1800 g

N.º de ExpressKeys

6 teclas personalizables

8 teclas personalizables

8 teclas personalizables

8 teclas personalizables

Touch Ring multifunción

Sí

Sí

Sí

Sí

Conexión inalámbrica por RF

Sí

Sí

Sí

Sí

Autonomía de la batería

17 horas

16 horas

16 horas

15 horas

Incluye
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Número de modelo

PTH-451

PTH-651

PTH-651/S

PTH-851

Grip Pen Wacom
(accesorio opcional)

Art Pen Wacom
(accesorio opcional)

Classic Pen Wacom
(accesorio opcional)

Wacom Inking Pen
(accesorio opcional)

Incluye

• 3 puntas de lápiz negras estándar
• 3 puntas de trazo
• Portalápices

• 5 puntas de lápiz con forma de cincel
• 5 puntas en forma de bala
• Portalápices

• 3 puntas de lápiz negras estándar
• 3 puntas de trazo
• Portalápices

• 2 puntas estándar
• 3 cartuchos de tinta (negra)
• Portalápices

Función adicional

––

Rotación del lápiz 360°

––

––

Tamaño físico (L x P)

157 x 15 mm

156 x 16 mm

151 x 12 mm

152 x 13 mm

Peso

17 g

20 g

12 g

12 g

Número de modelo

KP-501E

KP-701E

KP-300E

KP-130

Grip Pen Wacom
5 puntas de lápiz negras estándar
1 punta de trazo
3 puntas duras de rotulador
1 punta flexible
Portalápices
Herramienta de extracción de puntas
Anillo para lápiz

Grip Pen Wacom
5 puntas de lápiz negras estándar
1 punta de trazo
3 puntas duras de rotulador
1 punta flexible
Portalápices
Herramienta de extracción de puntas
Anillo para lápiz

Grip Pen Wacom
5 puntas de lápiz negras estándar
1 punta de trazo
3 puntas duras de rotulador
1 punta flexible
Portalápices
Herramienta de extracción de puntas
Anillo para lápiz

Grip Pen Wacom
5 puntas de lápiz negras estándar
1 punta de trazo
3 puntas duras de rotulador
1 punta flexible
Portalápices
Herramienta de extracción de puntas
Anillo para lápiz
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