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Agudiza los sentidos y sumérgete en tu imagen
digital con la Cintiq 22HD touch.
Lleva tu creatividad al límite. Con su pantalla Full HD de 21,5”, una resolución de
1920 x 1080 píxeles y 16,7 millones de colores, la Cintiq 22HD touch presenta muchas
características innovadoras para ayudarte en tu trabajo. Será como la extensión natural
de tus sentidos proporcionándote una experiencia creativa perfecta en la pantalla. La
combinación de todas las características te permitirá sumergirte en tu imagen digital
y comprender la fascinación que provoca la Cintiq 22HD.
Una experiencia creativa directa
Disfruta de un control preciso e intuitivo sobre tu creación en la pantalla con el lápiz
de Wacom, sensible a la presión, mientras utilizas gestos multitáctiles para posicionar
y navegar por tu trabajo.
Crea cómodamente
El soporte ergonómico ofrece ángulos de visión en modo paisaje y en modo retrato
y se puede ajustar fácilmente a tu posición de trabajo favorita para poder trabajar con
una comodidad absoluta.
Maximiza tu productividad
Las ExpressKeys personalizables, las Touch Strips y los gestos multitáctiles te
permiten trabajar con rapidez y agilidad poniéndote en la punta de los dedos tus
accesos directos favoritos.
Además, la Cintiq 22HD touch es compatible tanto con Mac como con PC, funciona
perfectamente con la configuración de tu ordenador y es fácil de reequipar con una
serie de lápices, empuñaduras y puntas de lápiz

ENTRADA DE DATOS

ESPECIFICACIONES GENERALES
Dimensiones

650 x 400 x 67,5 mm

Lápiz

Grip Pen

Peso

8,4 kg, con soporte
6,7 kg, sin soporte

Niveles de presión

2048 en la punta del lápiz y el borrador

Tipo

sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas

rotación hasta 180° a izquierda
y derecha, inclinación de 10° a 65°

Botones

botón en la punta, dos botones laterales, borrador

Detección de la inclinación

±60 niveles

Puntas

6 puntas estándar, 3 puntas de rotulador, 1 punta suave

Portalápices

sí

Área de sujeción

goma de silicona sin látex

Tecnología

método de resonancia electromagnética patentado

Ajuste del soporte
Conexión para PC y Mac

USB

Sistemas operativos admitidos

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
Mac: OS X v10.6.8 o posterior (procesador Intel)

Número de modelo

DTH-2200

Resolución

5080 líneas por pulgada

TFT para matriz activa a-Si, LCD,
IPS, retroiluminación LED

ExpressKeys™

16 teclas personalizables específicas para las aplicaciones

Touch Strips

2, al dorso de la pantalla, 4 funciones cada una

Tamaño de la pantalla (diagonal)

54,6 cm (21,5")

Menú radial

sí

Resolución

Full HD (1920 x 1080 píxeles)

Modo precisión

sí
sí

Multi-touch

sí

Relación de aspecto

16,7 millones de colores,
espacio de color 72 % Adobe RGB
16:9

Cambio de pantalla

Ángulo de visión (horizontal/vertical)

178° (89°/ 89°), (89°/ 89°)

Relación de contraste

900:1

Brillo

210 cd / m2

Índice de respuesta

14 ms

Área activa

479 x 271 mm

Distancia entre píxeles

0,2475 x 0,2475 mm

Panel protector

cristal templado biselado con tratamiento antirreflectante

PANTALLA
Tipo

Rendimiento del color

Conexiones
Cables incluidos

DVI-D, USB, fuente de alimentación

Conexión para PC y Mac

USB

Conexión de la pantalla

DVI-D

Conexión periférica

puerto USB 2.0

Alimentación y requisitos de funcionamiento

TARJETA GRÁFICA

Entrada de la fuente de alimentación

de 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz

Tipo

Salida de la fuente de alimentación

12 V CC, 5 A (máx.)

Consumo de energía

45 W, 0,5 W en espera, 0,5 W apagado

cualquier tarjeta gráfica con conectores DVI o VGA
(se recomienda la conexión mediante DVI)
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