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Explora tus opciones.
Con cinco modelos de donde escoger, Wacom tiene
una Cintiq pantalla de lápiz interactivo para adaptarse
a sus necesidades de flujo de trabajo.

 
Opciones de pantalla
de lápiz interactivo para
diferentes flujos de trabajo
y presupuestos.

Cintiq 22HD

Cintiq 13HD

Cintiq 27QHD

Cintiq 27QHD touch

Cintiq 22HD touch

CINTIQ TABLA DE COMPARACIÓN

Model Cintiq 13HD Cintiq 22HD Cintiq 22HD touch Cintiq 27QHD Cintiq 27QHD touch

Dimensiones 375 x 248 x 14 mm 648 x 399 x 56 mm 770 x 465 x 54.5 mm

Tamaño de pantallla 13,3" diagonal 21,5" diagonal 27,0" diagonal

Índice de aspecto 16:9 16:9  16:9

Peso (sin suporte) 1,2 kg 8,48 kg 9 kg

Resolución original HD (1920 x 1080)                                HD (1920 x 1080)                                QHD (2460 x 1440)

Total de pixels 2,073 millones 2,073 millones 3,542 millones

ExpressKeys™ Capacidad para  
asignar 4 usuarios

Capacidad para  
asignar 16 usuarios

Capacidad para asignar 17 usuarios  
en ExpressKey Remote

Touch Strips/Rings 1 Rocker Ring 2 Touch Strips 1 Touch Ring en ExpressKey Remote

Entrada Lápiz Lápiz Lápiz y Multi-Touch Lápiz Lápiz y Multi-Touch

Rendimiento de color 75% Adobe® RGB 72% Adobe® RGB 97% Adobe® RGB

Soporte Soporte de 3  
posiciones Soporte ajustable con rotación Soportes retráctiles,  

Cintiq Ergo Stand opcional

Número de parte Wacom DTK1300 DTK2200 DTH2200 DTK2700 DTH2700



COLOR REAL
La pantalla de 27" en 16:9 widescreen de la 
Cintiq 27QHD ofrece la más alta resolución de 
esta familia de productos con 2560 x 1440. 
Cubriendo el 97% del espacio de color Adobe 
RGB, 1,07 billlones de colores y REC 709, esta 
pantalla es la mejor herramienta para fl ujos de 
trabajo sensibles al color.

LAS HERRAMIENTAS CAMBIAN, PERO TU 
FORMA DE TRABAJAR NO
La pantalla interactiva Cintiq 27QHD establece un Nuevo estándar en color 
y resolución. La forma más natural de expresión creativa se encuentra 
con el diseño más avanzado en interfaces digitales que re imaginan el 
fl ujo de trabajo de tal forma que tú no tendrás que adaptarte a una nueva 
herramienta, la herramienta se adapta a ti. Trabaja libremente mientras 
creas con un lápiz sensible a la presión y usando gestos Multi-Touch 
en una superfi cie de cristal sin bordes.

EL TOQUE HUMANO
La Cintiq 27HQD touch te permite enfocarte en tu 
trabajo usando la funcionalidad Multi-Touch™ en 
aplicaciones como Adobe Photoshop e Illustrator 
CC en tu PC, puedes ubicarte y navegar con una 
mano, mientras trabajas con el lápiz sensible a la 
presión con la otra.

DISEÑO AVANZADO PARA UNA 
EXPERIENCIA CREATIVA TRADICIONAL
El lápiz digital más avanzado con sensibilidad a la inclinación, 
2048 niveles de presión y el cristal ininterrumpido de 27" 
ofrecen una superfi cie de trabajo para una experiencia 
creativa y sin límites.

USO INSTANTÁNEO DE 
TUS ACCESOS DIRECTOS
El Nuevo control ExpressKey™ Remote puede 
ubicarse en cualquier parte de la pantalla para 
fl exibilidad y rápido acceso. Personaliza con tus 
accesos directos favoritos y usa el Touch Ring™ para 
acercar, alejar, rotar y cambiar el tamaño del pincel. 
Invierte menos tiempo buscando el acceso directo 
correcto y más concentrándote en tus ideas.

RENDIMIENTO DE COLOR
Experimenta los 1,07 billones de colores, 97% del 
espacio de color Adobe® RGB y REC 709 para lograr 
color real cuadro por cuadro. Calibra tu pantalla con la 
presición del nuevo Wacom Color Manager powered by 
X-Rite (Disponible por separado). No hay necesidad de 
un segundo monitor como referencia.

MÁS ALLÁ DE LA ALTA DEFINICIÓN
Crea trabajo a gran escala y rico en contenido 
natural, intuitiva y directamente en la pantalla de 
27" QHD (2560 x 1440).

TRABAJANDO BAJO PRESIÓN
Ajuste de manera dinámica la exposición, tamaño del 
pincel y el grosor de la línea simplemente variando la 
presión del lápiz sobre la pantalla usando los 2048 
niveles de presión. Sentirá que está trabajando con un 
pincel, marcador, pluma o lápiz tradicionales.

FÁCIL ACCESO
El Nuevo control ExpressKey™ pone tus accesos directos 
y teclas especiales al alcance de tus manos. Se adhiere 
a los lados de la pantalla magnéticamente o puede ser 
posicionado en cualquier parte. Cuando se combina con 
todas sus funciones, ofrece muchos accesos directos 
específi cos hasta por aplicación.

CONTROL PERSONALIZABLE
El lápiz digital Pro Pen tiene botones que pueden 
ser programados a las funciones más usadas.

CONFIANZA
Con más de 30 años de experiencia como líder en la 
industria de tabletas digitalizadoras y las pantallas de 
lápiz interactivo, además de un equipo de atención 
al cliente con amplios conocimientos, puede tener 
confi anza en su decisión de compra.

TÁCTIL 
Sumérjase en un fl ujo de trabajo natural e intuitivo, 
mientras alterna el uso de gestos Multi -Touch para 
ubicar y navegar por sus trabajos artísticos y el lápiz 
sensible a la presión para hacer bosquejos, pintar, 
retocar y editar con precisión su trabajo creativo.

VALOR VERDADERO 
La Cintiq 27QHD touch combina dos potentes 
herramientas en una, una tableta digitalizadora 
profesional extra grande y un monitor Multi -Touch de 
alta defi nición y con gráfi cos de colores precisos.

ACCESORIOS
Elija entre una variedad de accesorios, incluidos el 
soporte Cintiq Ergo Stand, Color Manager Colorimeter, 
lápices alternativos como Art Pen o Classic Pen, así 
como también, puntas y otras piezas de repuesto.

MAC o PC
Compatible con ambas plataformas Mac y PC, la Cintiq 
27QHD requiere alimentación de CA, video (DisplayPort, 
HDMI) y una conexión USB con su computadora portátil 
o de escritorio. Requisitos de sistema mínimos: 
Windows®7 o posterior; Mac OS® X 10.8+.

TRABAJA A TU MANERA
Cintiq trabaja con tus aplicaciones creativas favoritas 
de companías como Adobe®, Autodesk®, Corel®,  así 
como otras aplicaciones líderes en el mercado.

COMODIDAD EXCEPCIONAL
Escoge la posición de trabajo y la base: Pon la Cintiq 
27QHD sobre tu escritorio para usar una inclinación de 
5° o desdobla os soportes retráctiles para obtener una 
inclinación de 20°, o puedes adquirir el Cintiq Ergo Stand 
que se vende por separado. Incluso puedes montar la Cintiq 
27QHD a cualquier soporte compatible con VESA200.

Imagen con el soporte opcional Cintiq Ergo Stand, en venta por separado.


