Explora nuevas formas
de plasmar tu creatividad
con Wacom Intuos
Sea cual sea tu pasión creativa, Wacom Intuos
te ayuda a encontrar nuevas formas de dibujar,
pintar y editar tus fotos. Es fácil de configurar y
usar, e incluye hasta tres aplicaciones creativas
únicas para ti.*

Productos:
Wacom Intuos Medium (negro)
y Small (verde pistacho).
Artista: Hattie Steward

Live. Dare. Create.

Una extensión de tu cuerpo
Lo primero que advertirás al usar
Wacom Intuos es lo cómodo que
resulta. El lápiz sensible a la presión
y sin pilas proporciona una
experiencia de dibujo sumamente
natural, mientras que su diseño
ergonómico y su calibración de
peso-equilibrio garantizan precisión
y control.

adoras dibujar manga, como pintar
en acuarela digital o darle un toque
mágico a tus fotos, estas
aplicaciones te permitirán exprimir
al máximo tu pasión creativa.

Ingeniosa, compacta y elegante
Con su diseño fino y compacto,
esta pen tablet se siente como en
casa en cualquier lugar. Pero no te
dejes engañar por las apariencias:
sigue siendo tan duradera y
potente como siempre. Con un área
de dibujo activa que ocupa toda la
superficie, no solo tendrás más
espacio en tu mesa, sino también
más libertad creativa. La bandeja
integrada para el lápiz impide que
este se caiga, mientras que las
cuatro teclas ExpressKey™ te
permiten trabajar de forma rápida y
sencilla. Además, algunos modelos
incorporan la conexión Bluetooth
para poder conectarla a tu PC con
solo pulsar un botón.

-	El método de resonancia
electromagnética permite usar
este lápiz tan ligero y sin pilas
con total comodidad.

Software a tu medida
Personaliza Wacom Intuos para
mejorar tu estilo descargando
hasta tres programas creativos de
increíble calidad. Corel® Painter®
Essentials™ 6, Corel® Aftershot™
3 y CLIP STUDIO PAINT PRO se
pueden descargar gratis*: tanto si

Características principales
-	Los 4096 niveles de sensibilidad
a la presión te ofrecen más
control y precisión.

-	Su conexión Bluetooth 4.2
(en algunos modelos) hace
innecesarias clavijas y cables.
-	Gracias a sus 2 botones del
lápiz y a las 4 teclas
ExpressKey™ personalizables,
dispondrás de atajos de teclado
literalmente al alcance de tus
dedos.
-	La gran área de dibujo activa te
aporta más espacio para crear.
-	Con su grosor de 8,8 mm, es
igual de fina que un smartphone.
-	Wacom Intuos está disponible
en negro y verde pistacho para
ajustarse a cualquier entorno.
*Para obtener tu software gratuito deberás iniciar
sesión o crear un Wacom ID con tus datos personales
y registrar tu Intuos. El número de programas
disponible depende del modelo.

Elige el modelo de Wacom Intuos que se ajuste a tus necesidades
Modelo
Números de modelo
Colores
Conexión inalámbrica
Surface active*
Poids*
Logiciels téléchargeables**

Wacom Intuos, solo lápiz, Small

Wacom Intuos, lápiz y Bluetooth®, Small

Wacom Intuos, lápiz y Bluetooth®, Medium

CTL-4100

CTL-4100WLK

CTL-4100WLE

CTL-6100WLK

CTL-6100WLE

Negro

Negro

Verde pistacho

Negro

Verde pistacho

200 x 160 x 8,8 mm

200 x 160 x 8,8 mm

264 x 200 x 8,8 mm

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

230 g

250 g

410 g

Escoge 1 de los siguientes:
Ilustración: Corel® Painter® Essentials™ 6,
Edición fotográfica: Corel® AfterShot™ 3

Escoge 2 de los siguientes: Ilustración: Corel® Painter®
Essentials™ 6, Edición fotográfica: Corel® AfterShot™ 3,
Cómic y manga: CLIP STUDIO PAINT PRO*, UDM PAINT
PRO**.

Escoge 3 de los siguientes: Ilustración: Corel® Painter®
Essentials™ 6, Edición fotográfica: Corel® AfterShot™ 3,
Cómic y manga: CLIP STUDIO PAINT PRO*,
UDM PAINT PRO**.

**Clip Studio Paint Pro incluye una licencia limitada para el uso
del software durante 2 años, con la opción de actualizarse a una
versión ilimitada a un precio rebajado, o bien la posibilidad de
seguir usando la versión Clip Studio Paint Debut tras expirar el
período de 2 años.
**UDM Paint Pro incluye una licencia para el uso del software
limitada a 180 días.

*Clip Studio Paint Pro incluye una licencia limitada para el uso
del software durante 2 años, con la opción de actualizarse a una
versión ilimitada a un precio rebajado, o bien la posibilidad de
seguir usando la versión Clip Studio Paint Debut tras expirar el
período de 2 años.
**UDM Paint Pro incluye una licencia para el uso del software
limitada a 180 días.

Conexión inalámbrica

–

Batería

–

Iones de litio

Tiempo de funcionamiento continuo

–

15 horas como mínimo

–

Hasta 3,5 horas

Tiempo de carga

Bluetooth Classic

Wacom Pen 4K

Lápiz inalámbrico y sin pilas sensible a la presión con compartimento integrado para las puntas de lápiz y herramienta para extraer las puntas en el extremo.
Incluye 2 botones laterales programables y 4096 niveles de presión (método de resonancia electromagnética patentado)

Conectividad

USB-A; orificio para el cordón de sujeción; Bluetooth Classic para la conexión inalámbrica (solo en modelos con Bluetooth)

Teclas ExpressKey™

4 teclas ExpressKey™ personalizables, específicas de cada aplicación

Potenciadores de la productividad

Teclas ExpressKey™, menú radial, teclado numérico en pantalla y ajustes para ahorrar tiempo, como el cambio de pantalla

Ergonomía

Uso apto para zurdos y diestros; Wacom Pen 4K con empuñadura cómoda y ergonómica

Requisitos del sistema

Puerto USB estándar tipo A, Windows® 7 o superior (salvo Windows 10 S; último service pack instalado); OS® X 10.11 o superior; Bluetooth Classic para la conexión
inalámbrica (solo en modelos con Bluetooth), acceso a internet para descargar controladores de la tableta y seleccionar software descargable (requiere Wacom ID
y registrar el producto)

Qué viene incluido

Pen tablet pequeña o mediana, Wacom Pen 4K sin pilas sensible a la presión, cable USB sin PVC con brida para cables y conector en forma de L, 3 puntas estándar adicionales
(dentro del lápiz), herramienta para extraer las puntas en el extremo del lápiz, guía de arranque rápido, guía de usuario en línea y el documento “Información importante sobre
el producto” de Wacom Desktop Center

Accesorios disponibles

Puntas estándar (ACK20001), puntas de rotulador (ACK20003), puntas flexibles (ACK20004), Wacom Pen 4K de repuesto (LP-1100K)

Garantía limitada

1 año en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Japón, sudeste asiático, India y China / Hong Kong. 2 años en Europa.

*Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla, el área activa y el peso son aproximadas y están sujetas a cambios.
**Para obtener tu software gratuito deberás iniciar sesión o crear un Wacom ID con tus datos personales y registrar tu Intuos. El número de programas disponible depende del modelo.
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