Notas de lanzamiento
Macintosh driver version 1.2.1-18

1. Nuevas Funciones
Las siguientes nuevas funciones se implementaron en esta versión del controlador.
Resumen de nuevas funciones
Función ID
Admite todos los dispositivos del Paquete de Xencelabs Tableta Grá 153
fica Mediana SE, incluidos Tableta Gráfica Mediana, Pluma de 3
botones, Pluma delgada y Quick Keys.
Se proporciona un controlador independiente para Quick Keys.

33

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

62

Se agrega la función de añadir notas para las aplicaciones.

38

Se mejora el flujo de emparejamiento inalámbrico.

113

Se agrega la función de control de la sensibilidad de inclinación de
las plumas.

82

Se agrega dos diagnósticos al Diagnóstico.

105

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

84

Se agregan 6 teclados internacionales en la guía de configuración
para validar los accesos directos preestablecidos.

57

Se agregan instrucciones de configuración en el instalador de Mac.

78

Se elimina la autorización de grabación de pantalla desde la
configuración de privacidad y seguridad.

89
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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.
Resumen de defectos
No se puede abrir el programa de configuración del controlador
con WiFi o VPN conectado.

Defecto ID
2077

La guía de configuración no se abre después de finalizar el proceso
de instalación.

2213

Algunos atajos predeterminados no funcionan con ninguna
distribución de teclado internacional que no sea la Qwerty
(disposición de teclado en inglés).

2227

Problemas de enganche al dibujar líneas rápidamente en la
aplicación Clip Studio Painter.

2076

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.

1375

En el modo de mapeo de porciones, si usa las plumas para recorrer 2000
el borde del área de mapeo en la tableta, el cursor de plumas
puede atascarse en el borde del área de mapeo de la pantalla.
El cursor de las plumas no siempre llega al fondo de la pantalla.

1840

No se puede establecer la configuración de ajuste de volumen
(F11, F12) como acceso directo.

1901

La tecla Shift no funciona en la aplicación Photoshop.

1822

Problemas en la aplicación Zbrush:

1805

1. Control + Opción + Izquierda no se puede usar junto con la
función de desplazamiento de las plumas.
2. La función de panorámica y zoom no funciona (Clic derecho +
Arrastrar).
3. La función de máscara no funciona (combinado con la tecla
Comando o Espacio).
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Los modificadores no se liberan automáticamente después de
presionarlos en la aplicación Illustrator y la aplicación Topaz Mask
AI.

2135

Clic derecho + arrastrar no funciona en la aplicación Maya.

2245

La función Amplificar (tecla opción + arrastrar con el clic derecho)
no funciona en la aplicación Maya.

2211

3. Problemas Conocidos
Los siguientes son problemas conocidos en el controlador y las soluciones correspondiente,
si existe.
Resumen de problemas conocidos
No se puede seleccionar colores desde
el panel de propiedades de degradado
en la aplicación Adobe Illustrator con
un solo clic.

Soluciones (si existe)
1. Seleccione con un
doble clic en el
panel de
propiedades de
degradado.
2.

No se puede cancelar una capa
seleccionada en la aplicación Adobe
Illustrator.
El modo preciso no funciona.
La función de la rueda del ratón no
funciona.

Defecto ID
2282

Seleccione con un
solo clic en el panel
de control
horizontal.

N/A

2282

N/A
N/A

2277
2276
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