Usa el lápiz directamente
en la pantalla de la forma
más natural
La nueva Wacom Cintiq Pro ofrece una experiencia
sin igual al dibujar con el lápiz sobre la pantalla.
Concebida para diseñadores y artistas
profesionales, combina nuestro nuevo y sensible
Wacom Pro Pen 2 con una alta resolución para
ofrecerte el monitor interactivo creativo más
avanzado e intuitivo hasta la fecha. Con su uso,
te sentirás al acto más cerca de tus creaciones.

No creerás lo que ven tus ojos...
o lo que hacen tus dedos
Con una resolución de hasta
4K y una precisión de color de
hasta el 94 % de Adobe® RGB,
por fin tendrás una pantalla que
te permitirá profundizar en los
detalles. La superficie de cristal
pulido te permitirá dibujar de
forma tan natural como si lo
hicieras con lápiz sobre papel, ya
que proporciona la resistencia
justa. De hecho, prácticamente te
olvidarás de que estás dibujando
sobre una pantalla.
El nuevo Wacom Pro Pen 2:
natural y preciso
Nuestro nuevo Wacom Pro Pen
2 se convertirá al momento
en tu herramienta de creación
favorita. Es más preciso y
ofrece una respuesta aún mejor
que cualquier lápiz digital que
hayamos creado hasta ahora.
Con él alcanzarás un nivel de
control sin precedentes para
lograr creaciones extraordinarias.
Un tamaño ajustado a tu estilo
13 o 16 pulgadas: tú eliges. Si
prefieres un lienzo compacto
para dibujar y esbozar a placer, la
Wacom Cintiq Pro 13, más ligera
y portátil, es la ideal para ti. La
Wacom Cintiq Pro 16 tiene una
mayor resolución de pantalla de
4K, idónea para dedicarse sobre
todo a pintar y retocar.

Características principales
-	Una experiencia de dibujo
precisa e intuitiva utilizando
el lápiz sobre la pantalla: todo
un punto de inflexión para los
profesionales creativos.
-	Escoge entre 13" (1.920 x 1.080
píxeles, 87 % de Adobe® RGB) y
16" (3.840 x 2.160 píxeles, 94 %
de Adobe® RGB) para encontrar el
dispositivo que más se ajuste a ti.
-	Dibuja prácticamente sin
retardo, con una inclinación
natural y sin necesidad de
batería o de recargar.
-	Gracias a su color realista y
a su resolución de hasta 4K,
el resultado será justo lo que
visualizas en pantalla.
-	El mando a distancia
ExpressKey™* pone al alcance
de tu mano prácticos atajos
de teclado que te ahorrarán un
tiempo precioso.
-	Soporte integrado para trabajar
en un ángulo inclinado.
-	El soporte Wacom* te permite
alternar entre tres cómodas
posturas de trabajo, y se puede
plegar para llevarlo de viaje.

*De venta por separado

Wacom Cintiq Pro 13 & 16
Artistas: Craig & Karl y Superfiction

Live. Dare. Create.
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La Wacom Cintiq Pro a tu medida
Wacom Cintiq Pro 13

Wacom Cintiq Pro 16

DTH-1320

DTH-1620

33,8 cm (13,3") / Full HD (1.920 x 1.080)

39,6 cm (15,6") / Ultra HD (3.840 x 2.160)

294 x 166 mm

345 x 194 mm

Modelo
N.º de modelo
Tamaño/resolución de la pantalla
Área activa
Tamaño

360 x 235 x 13,9 mm

410 x 265 x 17,5 mm

1,1 kg sin soporte opcional

1,5 kg sin soporte opcional

16,7 millones (8 bits), 87 % de Adobe® RGB

16,7 millones (8 bits), 94 % de Adobe® RGB

160° (80°/80°) H, (80°/80°) V

176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

Peso
Rendimiento del color
Ángulo de visión
Relación de contraste/índice de respuesta
Consumo de energía
Relación de aspecto / brillo

800:1 / 30 ms

1.000:1 / 25 ms

Consumo de energía máximo: 20 W, 3 W o menos en estado inactivo.
0,5 W o menos en modo inactivo (USB no conectado) o en modo apagado.

Consumo de energía máximo: 30 W, 3 W o menos en estado inactivo.
0,5 W o menos en modo inactivo (USB no conectado) o en modo apagado.

16:9 / 250 cd/m2

Ajustes predeterminados estandarizados Adobe® RGB, punto blanco de 6.500 °K predeterminado
Conectividad

3 puertos USB-C, 1 ranura SDXC y 1 conector para auriculares

Entrada de gráficos

USB-C (para un rendimiento óptimo), Mini DisplayPort o HDMI con el adaptador Wacom Link Plus incluido

Función multitáctil

Gestos para desplazar, ampliar y girar disponibles en la mayoría de las aplicaciones, incluyendo Adobe® Photoshop® e Illustrator®

Lápiz digital

Wacom Pro Pen 2 sin pilas con dos botones laterales programables y 8192 niveles de presión, tanto en la punta del lápiz como en el borrador (método de resonancia electromagnética patentado)

Reconocimiento/ángulo de inclinación del lápiz ±60 niveles / 60 grados
Mando a distancia ExpressKey™
(opcional)

17 teclas ExpressKey™ personalizables y específicas de cada aplicación, Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, modo precisión, cambio de pantalla, menú radial,
desplazamiento, desplazamiento dedicado, zoom y tamaño de pincel

Soporte

Patas extraíbles integradas para un ángulo de 20°; soporte opcional extraíble Wacom de 3 ángulos*

Seguridad

Ranura para bloqueo de seguridad móvil Kensington® MiniSaver™ (se compra por separado)

Potenciadores de la productividad

Ajustes en pantalla para ahorrar tiempo; teclas ExpressKey,™ Touch Ring en el mando a distancia ExpressKey™ opcional

Ergonomía

Para zurdos o diestros; soporte integrado (5° sin patas o 20° con patas); soporte opcional Wacom de 3 posiciones*; Wacom Pro Pen 2 con enpuñadura cómoda y ergonómica

Compatibilidad / requisitos del sistema

Windows® 7 o superior / Mac OS® X 10.11 o superior, puerto USB-C compatible con modo alternativo DisplayPort; o Mini DisplayPort y puerto USB-A; o puerto HDMI,
puerto USB-A y cable de alta velocidad HDMI (se vende por separado), acceso a internet

Qué viene incluido

Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2 con anillos de colores, portalápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar, 4 de fieltro) y herramienta para extraer las puntas, portalápices extraíble,
fuente de alimentación para CA, cable de corriente, Adaptador Wacom Link Plus con puerto Micro-USB, Mini-DisplayPort, HDMI y 2 puertos USB-C y cables (de USB-C
a USB-C, de Mini-DisplayPort a Mini-DisplayPort, de USB-A a Micro-USB)

Accesorios adicionales

Mando a distancia ExpressKey,™ soporte Wacom*, funda protectora Wacom*, Wacom Color Manager, teclado inalámbrico Bluetooth,® Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro
Pen 3D, puntas de repuesto, lápices de generación anterior (Pro Pen, Classic Pen, Art Pen, Airbrush, Grip Pen)

Limitación de la garantía

3 años en Europa

Las especificaciones están sujetas a cambios. Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla, el área activa y el peso son aproximadas.
© 2018 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Wacom, Cintiq y los logotipos correspondientes son marcas comerciales o registradas de Wacom Co., Ltd. Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation
en Estados Unidos y/o en otros países. Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Bajo reserva de errores y modificaciones.

www.wacom.com
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