Cintiq 22HD Interactive Pen Display
Trabaje directamente en la pantalla. La Cintiq 22HD ofrece una experiencia creativa natural en una
pantalla estándar de 21,5". Las características de productividad adicionales, como las ExpressKeys y los
Touch Rings, contribuyen a acelerar cualquier flujo de trabajo creativo y le permiten fijar la atención en su
trabajo.

Introducción
La pantalla LCD de 21,5" HD de formato panorámico, combinada con las posibilidades del mejor lápiz del
mercado, permite a fotógrafos, diseñadores y otros profesionales de la creación trabajar de forma natural
e intuitiva directamente sobre la superficie de la pantalla con la más avanzada tecnología de lápiz sensible
a la presión de Wacom.

Rendimiento del lápiz profesional
El lápiz sensible a la presión y la inclinación de la Cintiq 22HD permite controlar los efectos de dibujo
sensibles a la presión, como el valor de grosor, la opacidad y la exposición. Con el sensor en la punta del
lápiz de Wacom situado en la punta, el lápiz se activa con una fuerza mínima, captando así los matices de
presión más sutiles. Además, el botón lateral del lápiz se puede establecer como tecla de atajo y
modificación específica de la aplicación.

El tiempo es oro
Los usuarios de Cintiq suelen valorar positivamente la productividad que proporciona el hecho trabajar
directamente sobre la pantalla. El diseño ambidiestro de la Cintiq 22HD también incluye dos Touch Strips
traseras, con sus correspondientes botones conmutadores, que controlan hasta cuatro funciones
específicas de la aplicación en cada Touch Strip, como el tamaño de pincel, ampliar, desplazar y girar el
lienzo. Dieciséis ExpressKeys™ (ocho a cada lado de la pantalla) se encargan de aumentar la
productividad proporcionado un acceso rápido a atajos de teclado y teclas de modificación.

Contenido del paquete











Cintiq 22HD interactive pen display
Adjustable display stand with display rotation feature
Cordless, battery-free Grip Pen
Desktop pen stand with 10 replacement nibs & nib removal tool
Video cable
Data cable
AC power adaptor with EU/UK power plug
CD-ROM with driver software
Software download instruction
Quick start guide

Requisitos del sistema
Compatible with both Macs and PCs, the Cintiq 22HD requires AC power and video (VGA or DVI) plus a
USB connection to your laptop or desktop computer.

Especificaciones


















Peso: 15,3 kg, con soporte 8,5 kg, sin soporte
Soporte: Totalmente desmontable,
Rotación hasta 180° a izquierda y derecha,
Inclinación de 10° a 65°
Tipo: a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)
Tamaño de la pantalla: 54,5 cm (21,5")
Área de visualización: 475 mm x 267 mm
Resolución: Full HD (1.920 x 1.080 píxeles)
Brillo: 230 cd/m²
Relación de contraste: 1000:1
Velocidad de respuesta: 14 ms
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 650 mm x 400 mm 55 mm
Área activa del lápiz (An x P): 479 mm x 271 mm
Sensibilidad a la inclinación: ± 60°
Altura de lectura máxima: 5 mm
Número de ExpressKeys: 16, 8 a cada lado de la tableta
Control Touch Strip: 2, en la parte izq. y dcha. de la tableta
Touch Ring: no

Novedades de la Cintiq 22HD
Rendimiento de pantalla

La nueva Cintiq 22HD incluye una pantalla LCD de 21,5" de alta definición (1920 x 1080) que proporciona
una experiencia visual de alta calidad y un amplio espacio de trabajo para editar, diseñar y crear.
Fotógrafos, diseñadores, animadores y otros profesionales creativos pueden trabajar de forma natural e
intuitiva directamente sobre la superficie de la pantalla.

Diseño evolucionado

La principal mejora de rendimiento de la Cintiq 22HD se hace evidente en la nueva pantalla de alta
definición, mientras que el nuevo diseño del producto pone al alcance de las puntas de sus dedos mejores
herramientas de accesibilidad y productividad. Estas mejoras incluyen nuevos botones de control de
hardware en la esquina superior derecha, ExpressKeys y Touch Strips de fácil acceso y un práctico puerto
USB auxiliar.

