La redefinición del
estándar profesional en
pen tablets creativas
Wacom Intuos Pro: una nueva forma de controlar tu
creatividad. El sensible Wacom Pro Pen 2, así como el fino
diseño de la tablet, te permiten trabajar con un nivel de
detalle y libertad sin precedentes. Con Wacom Intuos Pro
puedes ilustrar, editar fotos y vídeos o diseñar de forma
digital sacándole partido a un control creativo más
natural que nunca.

Diseño fino y elegante
Cada tablet Wacom Intuos Pro
proporciona un área de dibujo muy
práctica. El uso de materiales de
primera calidad, como el aluminio
anodizado y la resina compuesta
de fibra de vidrio, nos permite
ofrecer una pen tablet
indudablemente robusta con tan
solo 8 mm de grosor.
Personaliza tu espacio de trabajo
digital
Las teclas ExpressKey™
personalizables, el Touch Ring, los
menús radiales y los botones
laterales del lápiz digital
proporcionan un acceso directo
muy práctico. Con la superficie
multitáctil podrás ampliar,
desplazarte o navegar. Además,
los tres tamaños diferentes y las
tres hojas de texturas* distintas
(de suave a rugosa) te permiten
personalizar tu espacio de trabajo
y la sensación que desprende la
superficie de tu tableta.
Flujo de trabajo de papel a
formato digital
Algunos artistas trabajan solo con
formatos digitales, mientras que
otros prefieren empezar sobre el
papel. Wacom Intuos Pro te
permite hacer ambas cosas con el
accesorio Paper. Si tu flujo de
trabajo es íntegramente digital,
escoge la Wacom Intuos Pro
estándar. Si, en cambio, esbozas
sobre el papel y retocas
digitalmente, elige la Wacom
Intuos Pro Paper Edition.

Características principales:
-	Un lápiz digital de rendimiento
excepcional: Wacom Pro Pen 2
presenta 8192 niveles de
sensibilidad a la presión,
reconocimiento de inclinación y
una respuesta prácticamente
carente de retardo.
-	Agiliza tu flujo de trabajo con
gestos multitáctiles, teclas
ExpressKey™ personalizables,
menús radiales y los botones
laterales del lápiz.
-	Disponible en tamaño pequeño,
mediano y grande, para
ajustarse a cualquier espacio de
trabajo creativo.
-	Diseño de tableta ultrafino, con
un espacio de trabajo más
compacto y reducido donde se
han empleado materiales de
primera calidad.
-	Captura versiones editables de
tus esbozos en papel**, o bien
realiza el proceso de forma
íntegramente digital. Usa
Inkspace para sincronizar y
exportar tus esbozos de papel a
los formatos de archivo creativo
más habituales, incluyendo
tramas con capas y vectores.
-	Accesorios (de venta por
separado): Pro Pen slim, Pro Pen
3D, hojas de textura* (de suave a
rugosa), fundas protectoras*,
puntas de lápices.
-	Conéctate a tu Mac o PC con
Windows por medio del puerto
USB o el Bluetooth integrado.

Productos destacados: Wacom Intuos Pro (grande, mediano y pequeño)
Artista destacado: Mouni Feddag

Live. Dare. Create.

* Se vende por separado para los tamaños mediano y grande exclusivamente.
** Se ofrece solo con los modelos Paper Edition M y L.

Elige el modelo de Wacom Intuos Pro que se ajuste a tus necesidades
Modelo

Intuos Pro pequeño

Intuos Pro mediano

Intuos Pro grande

Intuos Pro Paper Edition mediano

PTH-460

PTH-660

PTH-860

PTH-660P

PTH-860P

269 x 170 x 8 mm

338 x 219 x 8 mm

430 x 287 x 8 mm

338 x 219 x 8 mm

430 x 287 x 8 mm

160 x 100 mm

224 x 148 mm

311 x 216 mm

224 x 148 mm

311 x 216 mm

450 g

700 g

1300 g

700 g

1300 g

n/d

A5; hasta 10 hojas

A4; hasta 10 hojas

A5; hasta 10 hojas (incluidas)

A4; hasta 10 hojas (incluidas)

Número de modelo
Tamaño*
Área activa*
Peso*
Tamaño del papel

Intuos Pro Paper Edition grande

Qué viene incluido

Pen tablet creativa Wacom Intuos Pro, Wacom Pro Pen 2, portalápices (incluye 6 puntas estándar y 4 de rotulador), 4 anillos de
colores extra, tarjeta de muestra con hoja de texturas**, cable USB de 2 m, Guía de arranque rápido

Pen tablet creativa Wacom Intuos Pro, Wacom Pro Pen 2, portalápices (incluye 6 puntas
estándar y 4 de rotulador), 4 anillos de colores extra, tarjeta de muestra con hojas de
textura, cable USB de 2 m, Guía de arranque rápido, Wacom Finetip Pen, Wacom Paper
Clip, 10 hojas de papel (A5 o A4, en función del tamaño de la tableta), funda protectora
para accesorios, 3 recargas de tinta para punta fina

Wacom Pro Pen 2

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)

Función multitáctil

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

Reconocimiento / ángulo de
inclinación del lápiz

±60 niveles / 60 grados

Funciones del modo papel***

Con la aplicación incluida Inkspace****: exporta a los formatos PSD, SVG, PNG, JPG y WILL; se sincroniza con tu PC o Mac, almacena archivos de hasta 5 GB en Wacom Cloud; la tableta guarda un máximo de 200
páginas con capas ilimitadas

Conectividad

USB-C; Bluetooth Classic para conectarse a un PC o Mac; Bluetooth LE para conectarse a dispositivos móviles (en el modo papel para los modelos M y L)

Teclas ExpressKey™

8 teclas ExpressKey™ personalizables (6 para el tamaño pequeño) y específicas de cada aplicación, Touch Ring, visualización Express View, menú radial, cambio de pantalla, tamaño de pincel, modo precisión

Potenciadores de la
productividad

Teclas ExpressKey™, Home Button, Touch Ring, ajustes para ahorrar tiempo, Home Button con función de capa en el modo papel**

Ergonomía

Uso apto para zurdos y diestros; Wacom Pro Pen 2 con empuñadura cómoda y ergonómica

Requisitos del sistema

Puerto USB estándar, Windows® 7 o posterior; Mac OS® X 10.10 (10.12 para el tamaño pequeño) o posterior; Bluetooth Classic para la conexión inalámbrica a un PC o Mac; Bluetooth 4.2 LE para la conexión inalámbrica a
dispositivos móviles (en el modo papel para los modelos M y L); acceso a internet***** para descargar controladores y el software creativo básico Wacom Inkspace (para el modo papel)

Accesorios disponibles******

Wacom Paper Clip, Wacom Finetip Pen, Wacom Ballpoint Pen, Wacom Pro Pen 2 con estuche, Wacom Pro Pen slim, Wacom Pro Pen 3D, puntas estándar de Wacom (lote de 5), puntas de rotulador de Wacom (lote de 5),
recargas de Wacom Finetip (lote de 5), recargas de Wacom Ballpoint (lote de 3), funda protectora de Wacom (en tamaño medio y grande), hojas de textura de Wacom** (disponibles en versión suave, estándar o rugosa),
lápices de generaciones anteriores

Garantía limitada

2 años en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África; 1 año en China, Asia/Pacífico y Japón

Accesorios disponibles******
Visita el sitio web de Wacom para obtener una lista completa de los accesorios disponibles

Wacom Paper Clip
ACK42213

Modelo
Características

Sujeta el papel en la tableta en el
modo papel (incluido en las Paper
Editions)

Capacidad para un máximo de 10
páginas

Wacom Finetip Pen KP132

Wacom Ballpoint Pen KP133

Wacom Pro Pen slim KP301E00DZ

Lápiz de tinta de gel de 0,4 mm
Lápiz de tinta de aceite de 1,0 mm
El rendimiento de un lápiz de precisión con
sensible a la presión, con 8192
sensible a la presión, con 8192 niveles un Wacom Pro Pen más fino, que presenta
niveles para una ilustración de tinta
para esbozar en el modo papel
8192 niveles de sensibilidad a la presión,
fina en el modo papel (incluido en
reconocimiento de inclinación y una
las Paper Editions)
respuesta prácticamente carente de retardo
Recargas de repuesto disponibles

Recargas de repuesto disponibles

Puntas de repuesto disponibles

Wacom Pro Pen 3D KP505

Hojas de textura de Wacom

Tres botones de lápiz
completamente personalizables
para aplicaciones 2D y 3D,
8192 niveles de presión,
reconocimiento de inclinación y
respuesta sin retardo

Escoge entre 3 superficies
diferentes:
normal, suave o rugosa, para una
resistencia variable de la punta de
tu Pro Pen 2

Puntas de repuesto disponibles

Disponible en tamaño mediano y
grande

* Las cifras de las especificaciones relativas al área activa, el tamaño de la tableta o el peso son aproximadas. ** Para Wacom Intuos Pro M y L exclusivamente. *** Se ofrece solo con los modelos Wacom Intuos Pro Paper Edition M y L. **** Inkspace requiere un registro y un
Wacom ID. ***** Se necesita descargar e instalar el controlador para que el producto funcione. ****** Paper Clip, Finetip Pen, Ballpoint Pen; las recargas para Finetip y Ballpoint se venden por separado para Wacom Intuos Pro Paper Edition M y L exclusivamente.
©2019 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Wacom, Intuos y sus respectivos logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd. Windows es una marca comercial, o bien una marca comercial registrada propiedad de Microsoft
Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Mac OS es una marca comercial de Apple Inc. El logotipo de Bluetooth es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualesquiera otros nombres de productos o compañías son marcas comerciales registradas
de la compañía respectiva y sus propietarios correspondientes. Salvo errores o modificaciones.
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