Paquete SE de la Tableta Gráﬁca Mediana
Nuestra filosofía de diseño minimalista prioriza la comodidad y
funcinalidad para un flujo de trabajo más rápido y una experiencia
de dibujo natural. El paquete de Xencelabs Tableta Gráfica
Mediana - Edición Especial en Blanco Nebuloso hecha
para brindar la opción de una estética más ligera a los
artistas ofreciendo la pecisión y fiabilidad que
los profesionales creativos esperan.

Kensington NANO Security Slot™

ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

Control Remoto QUICK KEYS

TABLETAS GRÁFICAS
Pluma de 3 botones + borrador

Botón de encendido deslizante

8 por juego. Puede haber 5 conjuntos que dan un total de 40 teclas de acceso directo

Pluma delgada + borrador

16:9 Relación de aspecto

Botón de conﬁguración: cambiar entre grupos de accesos directos dentro de una aplicación

3 botones de acceso al conductor

Retornos esculpidos en los lados

La pantalla OLED apoya 11 idiomas

Reposamanos curvo

Funciones de aplicación preestablecidas

• Medio - conﬁguraciones de la pluma

Kensington NANO Security Slot™

Importación de precisión especíﬁca de dial de la aplicación

• Derecha - cambio de pantalla

Indicadores LED de área activa con

Kensington NANO Security Slot™

8 colores personalizables

Indicadores LED de área activa con 8 colores personalizables

• Izquierda - conﬁguraciones de la tableta

Paquete SE de la Tableta Gráfica Mediana
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Garantía

2 años

Color

Blanco

Dimensiones del Producto (An x Al x Pr)

320.5 x 232.5 x 8 mm / 12.61 x 9.16 x 0.3 in

Dimensiones del paquete

360 x 278 x 70 mm /14.17 x 10.94 x 2.75 in

Tamaño del área activa

262.4 x 147.4 mm / 10.33 x 5.8 in

Relación de aspecto del área activa

16:9

Peso (Tableta)

710.5 g / 1.8 lbs

Peso del paquete

2.2 kg / 4.8 lbs

Requisitos del sistema

Windows 7 o posterior, Mac OS X 10.12 o posterior, versión
de Linux; la conexión inalámbrica o por cable requiere un
puerto USB tipo A (incluye adaptador tipo C), acceso a
Internet para descargar el controlador.

Horas por carga

16 horas (2,5 horas de tiempo de carga)

Conectividad

Dongle inalámbrico o USB

Cable

USB-C a USB-A (adaptador incluido)

Seguridad (Tableta + Quick Keys)

Kensington NANO Security Slot™

Tecnología de las pluma

EMR Sin Batería (resonancia electromagnética)

Modelo de las pluma

Pluma de 3 botones + Borrador: PH25, Pluma delgada: PH6-A

Escala de inclinación de las pluma

± 60 grados

Material de agarre para las pluma

Goma suave al tacto

Longitud de las pluma

157.56 mm / 6.20 in >< 157.54 mm / 6.20 in

Ancho de barril de las pluma

14.73 mm / 0.58 in >< 9.5 mm / 0.37 in

Pesos de las pluma

Pluma de 3 botones + Borrador: 17.38 g / Pluma delgada: 11.97 g

Niveles de presión

8192 niveles

Fuerza de activación inicial

3g

Botones de acceso directo

3 botones anidados
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Modo de hora de dormir (Tableta + Quick Keys) 0, 30, 60, 90, or 120 minutos
Horas por carga (Tableta + Quick Keys)

25-53 horas (1,5 horas de tiempo de carga)

Dial

4 modos asignables

Dimensiones del Producto (An x Al x Pr)

157.6 x 62.5 x 12 mm / 6.2 x 2.48 x 0.47 in

Peso (Quick Keys)

142 g / .31lbs

Botones de acceso directo

8 teclas en 5 juegos / 40 atajos por aplicación

Pantalla (Quick Keys)

OLED personalizable a paisaje o retrato

Accesorios

10 plumillas extra, extractor de plumilla, guante de dibujo,
funda de transporte

Pluma delgada
Pluma de 3 botones
Tableta Mediana

Dongle inalámbrico
Adaptador - USB-A a USB-C
Cable L USB-A a USB-C

Cable L USB-A a USB-C
Plumillas de dibujo (6 estándar, 4 de ﬁeltro)
Extractor de plumillas

Diseñado en Portland, Oregon | Fabricado en China
© 2022 Xencelabs Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.Windows® es una marca comercial de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países. OS® X es una marca comercial de Apple Inc.
registrada en EE. UU. Y otros países. Kensington NANO Security Slot™ es una marca registrada de ACCO
Brands. Todos los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios.

¡Conecta con nosotros!

Quick Keys
Estuche para Plumas
Guante de dibujo (gris)
Funda para tableta (gris)

Xencelabs

202 E Evergreen Blvd, Ste 100
Vancouver, WA 98660 USA

xencelabs.com

