
Wacom Intuos Pro Large(PTH-860-S)
Wacom Intuos Pro Large - Digitalizador - diestro y zurdo - 31.1 x 21.6 cm - multitáctil -
electromagnético - 8 botones - inalámbrico,cableado - USB,Bluetooth - negro

Diseñadas para la creatividad:herramientas creativas profesionales. Esta tableta digitalizadora
combina las mejores capacidades de lápiz de Wacom con gestos multitáctiles intuitivos y te entrega
la precisión y el control que exiges al usar software profesionales y métodos para ahorrar tiempo a
fin de acelerar tu flujo de trabajo.

Argumentos de Venta

Herramientas creativas de posibilidades ilimitadas
Control palpable
Eficiencia que se toca con los dedos
Todo el espacio que necesitas para la creación

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Herramientas creativas de posibilidades ilimitadas
Con los 2048 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz y reconocimiento de inclinación puedes trabajar con la misma precisión de los
pinceles y bolígrafos de toda la vida. Por otra parte,los gestos de múltiples toques te permiten ubicar tu trabajo,y recorrerlo,de forma
intuitiva.
Control palpable
Usa gestos para ampliar,alejar y navegar con toda naturalidad en la superficie multitáctil,en la que también podrás crear y acceder a tus
propios accesos directos multitáctiles.
Eficiencia que se toca con los dedos
Las ExpressKeys configurables y los Touch Rings te permiten usar rápidamente los accesos directos que más utilizas. Por otra parte,el
menú Radial en pantalla y la vista Express muestran ayuda para que tú te concentres en tu trabajo. Y,con un diseño reversible,puedes
estar seguro de poder usarlo cómodamente tanto si eres diestro como zurdo.
Todo el espacio que necesitas para la creación
Gracias a su gran área activa,esta tableta digitalizadora proporciona un generoso espacio de trabajo para estilos artísticos que exigen
grandes movimientos del brazo y grandes formatos.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Wacom Intuos Pro Large - digitalizador - USB,Bluetooth - negro

Tipo de dispositivo Digitalizador

Tecnología de conectividad Inalámbrico,cableado - USB,Bluetooth

Color Negro

Orientación Diestro y zurdo

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) 43 cm x 28.7 cm x 0.8 cm

Peso 1.3 kg

Multitáctil Sí

Tecnología de Detección de
Movimiento Electromagnético

N° de botones 8

Resolución de movimiento 5080 lpi

Características Sensibilidad a la presión

Sistema operativo requerido Microsoft Windows 7 o posterior,Apple MacOS X 10.10 o posterior



Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo Digitalizador

Orientación Diestro y zurdo

Anchura 43 cm

Profundidad 28.7 cm

Altura 0.8 cm

Peso 1.3 kg

Color Negro

Dispositivo de entrada

Tecnología de conectividad Inalámbrico,cableado

Interfaz USB,Bluetooth

Tecnología de Detección de
Movimiento Electromagnético

Multitáctil Sí

N° de botones 8

Resolución de movimiento 5080 lpi

Niveles de presión 8192

Área activa 31.1 cm x 21.6 cm

Características Sensibilidad a la presión

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x USB - USB de 4 clavijas Tipo A

Diverso

Accesorios incluidos Base para pluma,herramienta para extraer la punta,plumillas (10 pcs.),anillos de
identificación de colores,rotulador

Software / Requisitos del
sistema

Sistema operativo requerido Microsoft Windows 7 o posterior,Apple MacOS X 10.10 o posterior

Qué contiene la caja

Wacom Intuos Pro Large
Base para pluma,herramienta para extracción de punta de bolígrafo,plumillas (10 pcs.),anillos de identificación de colores,rotulador

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada
por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información
concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y
cambios en las tarifas de los fabricantes.


