Nuevo

Mando Quick Keys

El nuevo mando Xencelabs Quick Keys permite a los artistas trabajar con atajos para mejorar sus flujos de trabajo, todo ello
con una interfaz que proporciona una gran experiencia. Su pantalla OLED y botones físicos permiten crear hasta 40 atajos
distintos para aplicaciones, en conjuntos tales como esbozar, colorear o editar. Artistas que hasta ahora sufrían en el manejo
de sus atajos encuentran ahora con Quick Keys una herramienta de gran eficiencia.
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QUICK KEYS
1

8 teclas con 5 conjuntos por tecla, proporcionando
40 funciones por aplicación

2

Pantalla OLED de 11 idiomas

3

Funciones precargadas

4

Ranura para candado Kensington NANO Lock

5

Acceso a 4 doble funciones únicas para cada aplicación

6

Botón ‘Set’ para cambiar rápidamente entre grupos de atajos,
dentro de una misma aplicación

7

Anillo led customizable

6

FUNCIONES

Hasta 40 funciones programables

8 teclas programables

Anillo de color LED personalizable 4 opciones de orientación

CONTENIDO

SKU: K02-A

PRODUCTOS COMPATIBLES
(*Vendidos separadamente)
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Mando Xencelabs Quick
Keys (K02-A)

3

Adaptator USB bluetooth*
(ACD12-A)

2

Câble L Quick Keys*
(CWTU05-200A) (USB-A a
USB-C en 90º)

4

Adaptator USB (PH6-A)
(de USB C en USB A)

5

Funda de transporte para
mando Quick Keys y cable
• Información de producto
importante
(incluyendo garantía)

Tableta Xencelabs
Medium*
(BPH1212W-A)
Lápiz de 3 botones + goma* (PH5-A)
Lápiz fino + goma* (PH6-A)

Guante Xencelabs
(ACG12-S)*

ESPECIFICACIONES

(ACG12-M)*

Número de modelo

K02-A Quick Keys

Garantía

2 años

Color

Carbon Black

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

157.6 x 62,5 x 12 mm / 6.2 x 2.46 x 0.47 in

Peso

142g / .31lbs

Pantalla

Pantalla OLED visualizable en modo vertical u horizontal

Aplicaciones de software

Configurable para hasta 29 aplicaciones

Duración de la batería

25-52 horas

Tiempo de puesta en marcha
modo reposo

Nunca entra en modo reposo por defecto. Tiempos configurables por el usuario: 30, 60, 90, or 120 minutos.

Tiempo de carga

1,5 horas

Atajos customizables

8 por conjunto, con un máximo de 5 conjuntos,
y un total de 40 atajos para aplicaciones

Dial

Hasta 4 modos asignables por el usuario

Seguridad

Ranura para Kensington NANO lock

Configuración de sistema

Windows® 7 o posterior, Mac OS X 10.12 o posterior,
conexión inalámbrica o por cable, requiere un puerto USB
tipo A (incluye el adaptador de tipo C), acceso a Internet
paradescargar el controlador.

(ACG12-L)*

Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

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

Xencelabs

202 E Evergreen Blvd, Ste 100
Vancouver, WA 98550 USA

xencelabs.com

Funda para lápices Xencelabs* (H05-A)
Para guardar tus lápices y otros artículos

Puntas Xencelabs standard*
(ACTPH6A-A)
10 pzas.
(ACTPH6A-C)
20 pzas.
Puntas de fieltro Xencelabs*
(ACTPH6A-B)
10 pzas.
(ACTPH6A-D)
20 pzas.
Puntas combinadas Xencelabs*
(ACTPH6A-E) 5 std/5 fieltro
(ACTPH6A-F) 10 std/10 fieltro

