Notas de lanzamiento
Windows driver version 1.2.1-14

1.

Nuevas Funciones
Las siguientes nuevas funciones se implementaron en esta versión del controlador.
Resumen de nuevas funciones
Admite todos los dispositivos del Paquete de Xencelabs Tableta Gr
áfica Mediana SE, incluidos Tableta Gráfica Mediana, Pluma de 3
botones, Pluma delgada y Quick Keys.

Función ID
153

Se proporciona un controlador independiente para Quick Keys.

75

Se agrega la función de compartir las configuraciones de Quick
Keys por aplicación.

33

Se agrega la función de actualizar las utilidades de firmware en lí
nea.

62

Se agrega la función de añadir notas a las aplicaciones.

38

Se mejora el flujo de emparejamiento inalámbrico.

113

Se agrega el ajuste de la sensibilidad de inclinación de las plumas.

82

Se agrega un botón de encendido/apagado del Windows Ink

7

Se agrega dos diagnósticos al Diagnóstico.

105

Se agrega la función de cargar archivos de configuración de
versiones anteriores del controlador.

84
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2. Correcciones de defectos
Los siguientes defectos fueron los principales defectos informados por los clientes y se
corrigieron en esta versión del controlador.

3.

Resumen de defectos
Cuando el controlador Xencelabs se instala con una cuenta de
usuario administrador, un usuario que no sea administrador no
puede acceder al programa de configuración.
El cursor de las plumas no se mueve en el interfaz de seguridad de
Windows(Ctrl+ Alt+ Del).
Problemas de enganche al dibujar líneas rápidamente en la aplicaci
ón Clip Studio Painter.
La punta de plumas funciona como un borrador en algunas
circunstancias.
Cuando se desconecta Quick Keys del sistema después de que el
sistema entra en modo de suspensión profunda, la única forma de
reactivar Quick Keys es reactivar el sistema y el controlador en lugar
de solo reactivar el sistema.

Defecto ID
2034

La configuración del mapeo de pantalla se restablece después de la
suspensión profunda.

1689

El clic derecho no funciona en la aplicación Capture One.

2036

1697
2062
1755
1375

Problemas conocidos

Los siguientes son problemas conocidos en el controlador y las soluciones correspondiente,
si existe.
Resumen de problemas conocidos
No existe problemas graves en este
momento.

Soluciones (si existe)
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Defecto ID

