Notas de lanzamiento
Windows driver version 1.1.0
1. Funciones nuevas
a. En esta versión del controlador, se implementaron las siguientes funciones nuevas
Resumen de nuevas funciones

ID de nuevas
funciones

Solo cuando el receptor USB esté conectado a la computadora, se
podrá seleccionar la opción Emparejamiento de la computadora y el
receptor USB.
Se actualizó las notas en el cuadro de diálogo del emparejamiento de
la computadora con el receptor USB.
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En el panel de configuración, cuando el cursor se desplaza sobre el nombre
de combinación del control remoto, se resalta el botón de cambio de
combinación en el esquema del mando de distancia.
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En el caso de que hay varios monitores, cuando abre el panel de
configuración, se puede mostrar continuamente en el monitor
actualmente activo.
Se agregó una función de importación de configuraciones del usuario
de la versión anterior.
Se mejoró la visibilidad del icono de "engranaje" en el panel de
configuración.
Se ha agregado la función de volteo en el software Zbrush,
Fusion360, Substance Painter y Maya.
Se añadió la capacidad de suprimir un solo dispositivo emparejado.
Se agregó una nueva función que se puede elegir si se mantiene la
configuración del usuario o no cuando se desinstala el controlador.
Se añadió un cuadro de diálogo de advertencia cuando importa
configuraciones del usuario.
Se optimizó la visibilidad del contrato de licencia en el instalador del
controlador.
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2. Defectos Reparados
a. Esta versión del controlador ha reparado los siguientes defectos.
Resumen de defectos
Cuando el usuario sale del controlador o desconecta la tableta, la
configuración modificada de la opción "Windows Ink" no se guarda.
En la aplicación recién agregada, la configuración personalizada del
control remoto se pierde de forma intermitente después de cerrar y
reiniciar el panel de configuración.
La configuración del usuario para el color de la lámpara de pie de la
tableta digital a veces no se guarda.
La importación de un archivo de configuración para el control remoto
hace que el lápiz no funcione correctamente.
Después de conectar un nuevo monitor, la función "Asignación del
rango de la tableta al área de la pantalla" del controlador no
reconoce el monitor recién conectado.
Al encender el panel de configuración en la tableta, parte del panel
de configuración está fuera de la pantalla.
El cursor de la pantalla se mueve demasiado lento, después de
configurar el lápiz digital a la velocidad de movimiento más lenta en
el modo de mouse.
La pantalla del mando remoto olvida intermitentemente la dirección
de rotación establecida por el usuario y muestra el contenido en la
dirección preestablecida.
Falta la opción de tecla de método abreviado predeterminada de
Xencelabs del software Corel Painter.
Al agregar softwares, solo el software que haya sido predefinido las
teclas de acceso directo por Xencelabs puede agregar las teclas de
acceso directo de Xencelabs.
Cambia las posiciones rápida y lenta en la configuración de
sensibilidad de la rueda del control remoto：coloque "lento" a la
izquierda y "rápido" a la derecha para que esté más corresponde a la
cognición.

Defectos ID
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3. Problemas conocidos
a. Los siguientes son los problemas conocidos en el controlador y las soluciones (si las
hubiera)
Resumen de problemas conocidos
Ahora no descubren

Soluciones( if existe)
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