Crea sin límites
Sea lo que sea y en cualquier lugar: con
Wacom MobileStudio Pro puedes crear
cualquier obra. Su asombrosa pantalla, unida
a un lápiz digital tan potente como preciso
y una potencia de cálculo mejorada, te
permite disfrutar de una independencia
total. Por si eso fuera poco, con su completo
estudio de herramientas creativas, sus
gráficos excepcionales y su batería de
gran autonomía no habrá barreras en tu
flujo creativo.

Diseñado para tu forma de crear
Wacom MobileStudio Pro es, con diferencia,
nuestro modelo portátil más avanzado.
Te permitirá ver tu obra al detalle con su
resolución de 4K y un 85 % de cobertura
Adobe RGB (CIE1931), y agilizará tu flujo de
trabajo con sus funciones de productividad
que ahorran tiempo, tales como las teclas
ExpressKey™ personalizables, los menús
radiales y la función multitáctil.
Wacom Pro Pen 2 ofrece un rendimiento
avanzado con una sensación instintiva de
lápiz sobre papel gracias a la superficie de
cristal pulido, que genera esa agradable
fricción natural. El lápiz brinda precisión
y control gracias a sus 8192 niveles de
sensibilidad a la presión, reconocimiento de
inclinación y una casi absoluta ausencia de
retardo. Su diseño ergonómico, equilibrio,
empuñadura y botones laterales se
combinan para proporcionarte la máxima
comodidad.
Equipado con el chip i7 de Intel®, así como
una excelente memoria y capacidad de
almacenamiento, además de una tarjeta
gráfica de alto rendimiento como NVIDIA®
Quadro®, Wacom MobileStudio Pro está listo
para responder a las altas exigencias de las
aplicaciones creativas en 2D, 3D y CAD.
Wacom MobileStudio Pro es el estudio
creativo todo en uno que te permite crear
y mostrar tu mejor obra dondequiera que
estés.
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Live. Dare. Create.

El estudio móvil a tu medida
Esboza, dibuja, edita y crea a tu manera
con Wacom MobileStudio Pro. Gracias a su
gran espacio de trabajo creativo portátil,
la pantalla de Wacom MobileStudio Pro 16
ofrece una resolución de 4K y el rendimiento
gráfico de NVIDIA® Quadro® para ilustración,
animación, vídeo, CAD y fotografías de gran
tamaño. Wacom MobileStudio Pro te ofrece
una independencia creativa total.

-- Sensación de lápiz sobre papel gracias
a la fricción natural que proporciona la
superficie de cristal pulido.
-- Rápido procesamiento y transferencia
de datos gracias a la potencia de
cálculo profesional, con la tecnología
del chip i7 de Intel®, 16 GB de memoria
del sistema, SSD de 512 GB y conexión
Thunderbolt.
-- Observa tu obra con sumo detalle
y claridad gracias a la pantalla de alta
resolución de hasta 4K (3840 x 2160)
y una calidad de color excepcional, con
una cobertura Adobe RGB de hasta el
85 % (CIE1931).
-- Disfruta de un alto rendimiento en
aplicaciones 2D, 3D, vídeo y CAD
con la tarjeta gráfica de alto
rendimiento NVIDIA® Quadro®.
-- Agiliza tu flujo de trabajo con las
teclas ExpressKey™ personalizables,
los menús radiales y la función
multitáctil.
-- Funciones prácticas que fomentan la
independencia. El adaptador Wacom
Link™ Plus* se acopla a cualquier
Mac o PC como una pantalla Cintiq
estándar. El soporte “Wacom Stand”
ofrece tres ángulos de trabajo. Por su
parte, la función "Backdoor" facilita
las cosas a la hora de reemplazar o
actualizar la SSD o la memoria DDR. El
teclado inalámbrico* aporta atajos de
teclado adicionales y facilita las tareas
ofimáticas cotidianas.
-- Tecnología de huellas digitales.
Desbloquea tu máquina con tan
solo un toque.
* De venta por separado.

Entremos en detalles
MobileStudio Pro 16

Modelo
N.º de modelo

DTHW1621H

Ideal para

Dibujo, arte conceptual, 3D/CAD, animación gráfica y edición de imágenes avanzada

Sistema operativo

Windows® 10 Professional

Procesador

Intel® CoreTM i7-8559U

Tarjeta gráfica

NVIDIA® Quadro® P1000, GDDR5 de 4 GB

Almacenamiento/memoria

SSD de 512 GB / DDR de 16 GB
(La capacidad de almacenamiento y la memoria del sistema se pueden actualizar: SSD hasta un máximo de 2 TB, 1 ranura de RAM disponible para un máximo de 16 GB adicionales)

Cámaras

5 MP HD en la parte frontal
8 MP HD en la parte posterior

Seguridad

Ranura para bloqueo de seguridad Kensington® y sensor de huellas digitales

Tamaño/resolución de la pantalla

15,6" (39,6 cm) / 16:9 / UHD (3840 x 2160)

Tamaño/peso

261,6 x 417,95 x 21,2 mm / 2100 g

Rendimiento del color

16,7 millones de colores visualizables, 85 % de Adobe® RGB, (CIE1931) típico

Relación de contraste

850:1 (típico)

Brillo

250 cd/m2 (mín.), 310 cd/m2 (típico)

Ángulo de visión

176° (88°/88°) H, (88°/88°) V (típico)

Entrada de gráficos

USB-C (puerto medio)

Autonomía media la batería / tiempo de carga

Hasta 5,5 horas* (en función del uso) / hasta 3 horas

Función multitáctil

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

Reconocimiento de inclinación y lápiz digital

Lápiz 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 / ±60 niveles

Potenciadores de la productividad /
Ergonomía

Teclas ExpressKey™ específicas de cada aplicación y personalizables, un Rocker Ring personalizable de 4 posiciones con función Touch Ring predeterminada y Home Button, cambio de pantalla
(al estar conectado a un Mac o PC con el adaptador Wacom Link Plus™ opcional), controles en pantalla, menús radiales y ajustes para ahorrar tiempo, uso para diestros o zurdos / soporte extraíble de 3 ángulos incluido

Teclas ExpressKey™

8 personalizables, específicas de cada aplicación

Puertos / almacenamiento adicional

1 USB-C y 2 Thunderbolt 3, 1 puerto combinado de audio (auriculares), 1 lector de tarjetas SDXC / tarjeta de memoria o disco duro externo (de venta por separado)

Conexión inalámbrica

Wi-Fi IEEE 802.11 ac / Bluetooth 5.0

Requisitos del sistema y de hardware
(Al conectar MobileStudio Pro a
otro ordenador)

Windows® 7 o posterior, Mac OS X 10.10 o posterior. Conectores de PC necesarios: USB-C con modo alternativo de DisplayPort, HDMI o puerto Mini DisplayPort para HDMI o puerto Mini DisplayPort,
con el adaptador Wacom Link™ Plus opcional requerido

Contenido del paquete

Ordenador interactivo Wacom MobileStudio Pro, Wacom Pro Pen 2, estuche para el lápiz con 3 puntas de repuesto, anillos de colores y orificio para la extracción de puntas, portalápices, soporte “Wacom Stand”,
cable y fuente de alimentación de CA, guía de arranque rápido, hoja de regulación, tarjeta de garantía (solo China), paño de limpieza

Accesorios opcionales

Teclado inalámbrico, soporte “Wacom Stand”, adaptador Wacom Link™ Plus, funda protectora de Wacom, mando a distancia ExpressKeyTM, Wacom Color Manager, lápiz Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen slim,
Wacom Pro Pen 3D, puntas, lápices de generaciones anteriores (Classic Pen, Art Pen, Aerógrafo)

Garantía limitada

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

Las especificaciones de Wacom MobileStudio Pro están sujetas a cambios. La autonomía de la batería podría diferir de lo aquí expuesto, ya que depende de cómo se usan los productos y la configuración de los dispositivos.
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