Libertad creativa en un
potente estudio móvil
Diseñado para darte la libertad de crear
en cualquier lugar, el MobileStudio Pro de
Wacom incluye un estudio completo de
herramientas creativas en un ordenador
portátil interactivo ligero que incluye el
lápiz digital Pro Pen 2 de Wacom. Pasa
fluidamente de 2D a 3D en cualquier
lugar en el que desees crear.
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Live. Dare. Create.

El poder de gestionar
grandes proyectos
Creado para gestionar cargas
de trabajo importantes, el
MobileStudio Pro de Wacom
incluye un ordenador Windows
10 con funciones completas
capaz de ejecutar aplicaciones
creativas profesionales 2D, 3D y
CAD. Elige hasta 16 GB de RAM,
un procesador Intel® Core™ i7,
gráficos NVIDIA® Quadro™ y hasta
512 GB de almacenamiento. El
Pro Pen 2 de Wacom es más
sensible, preciso y receptivo que
cualquier otro lápiz digital que
hayamos fabricado hasta la fecha.
Mira y siente la diferencia
en pantalla
Con una resolución de hasta 4K
y una precisión de color de hasta
un 96 % de Adobe® RGB, verás
cada imagen, píxel o polígono
con todo lujo de detalle. La nueva
superficie de vidrio esmerilado
proporciona la resistencia
adecuada para recrear la
sensación y control típicos de
un lápiz sobre papel.
Compatible con 3D
Los modelos selectos
incluyen una cámara Intel ®
3D RealSense™ integrada y
software de escaneo, ideales
para diseñadores de productos,
ingenieros CAD y modelistas 3D
que desean capturar objetos del
mundo real como parte de su
proceso creativo.

Características principales:
- Pro Pen 2 de Wacom, sensación
natural con la máxima precisión.
- Gran potencia y cuerpo ligero en
un diseño fino y elegante.
- Colores realistas y una resolución
de hasta 4K para una experiencia
creativa brillante.
- La cámara Intel® 3D RealSense™
es ideal para diseñadores de
productos, ingenieros CAD y
modelistas 3D.
- El soporte* de Wacom te permite
variar entre tres cómodas
posiciones de trabajo y se pliega
para facilitar el transporte.
- Las teclas ExpressKey™
programables, los menús radiales
y el control multitáctil ofrecen
atajos sencillos que ahorran
tiempo.
- El teclado inalámbrico* de
Wacom es el accesorio portátil
perfecto para usarlo junto con
tus aplicaciones creativas y de
oficina favoritas.
- Wacom Link* te permite conectar
el MobileStudio Pro de Wacom
con otro Mac o PC para usarlo
como monitor Cintiq.
*se vende por separado.

Two ways to enjoy your creative freedom.
Choose from two mobile display sizes and six different feature configurations:
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Modelo
Configuraciones*

Intel Core i5, 64 GB**
®

N.º de modelo

™

Intel Core i5, 128 GB
®

™

Intel Core i7, 256 GB
®

™

DTH-W1320T**

DTH-W1320L

DTH-W1320M

Ideal para

Plasmar ideas en
bosquejos o dibujos

Bosquejos, ilustraciones,
diseño gráfico y edición
de imágenes

Dibujos, edición de imágenes,
arte conceptual, diseño
gráfico y animación 2D

Sistema operativo

Windows 10 Home

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Procesador

Wacom MobileStudio Pro 16
™

Intel Core i7, 512 GB

Intel Core™ i5, 256 GB

Intel® Core™ i7, 512 GB

DTH-W1320H

DTH-W1620M

DTH-W1620H

®

®

Dibujos, arte conceptual, 3D, Dibujos, arte conceptual, 3D/ Dibujos, arte conceptual, 3D/
pintura, animación gráfica y
CAD, animación gráfica,
CAD, animación gráfica,
edición de imágenes avanzada edición de imágenes avanzada edición de imágenes avanzada
Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Intel Core i5

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Core i7

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel® Iris™ Graphics 550

Intel® Iris™ Graphics 550

Intel® Iris™ Graphics 550

Intel® Iris™ Graphics 550

NVIDIA® Quadro® Graphics
M600M, 2GB GDDR5

NVIDIA® Quadro® Graphics
M1000M, 4GB GDDR5

Almacenamiento / memoria

64 GB SSD / 4 GB DDR3

128 GB SSD / 8 GB DDR3

256 GB SSD / 8 GB DDR

512 GB SSD / 16 GB DDR

256 GB SSD / 8 GB DDR

512 GB SSD / 16 GB DDR

Cámaras

5 MP HD en la delantera
8 MP HD en la trasera

5 MP HD en la delantera
8 MP HD en la trasera

5 MP HD en la delantera
8 MP HD en la trasera

5 MP HD en la delantera, 8MP
HD y 3D Intel® RealSense™
con Artec 3D™ en la trasera

5 MP HD en la delantera
8 MP HD en la trasera

5 MP HD en la delantera, 8MP
HD y 3D Intel® RealSense™
con Artec 3D™ en la trasera

Seguridad

Ranura de seguridad
Kensington®

Ranura de seguridad
Kensington®

Ranura de seguridad
Kensington®

Ranura de seguridad Kensington®
y lector de huella dactilar

Ranura de seguridad
Kensington®

Ranura de seguridad Kensington®
y lector de huella dactilar

Tarjeta gráfica

Tamaño de pantalla / resolución

33,8 cm (13,3”) / 16:9 / WQHD (2560 x 1440)

Tamaño / peso

367 x 229 x 16 mm / 1320 g

39,6 cm (15,6”) / 16:9 / UHD (3840 x 2160)

Rendimiento del color

16,7 millones de colores visualizables, 96 % Adobe RGB

16,7 millones de colores visualizables, 94 % Adobe® RGB

418 x 262 x 19 mm / 2020 g
®

Teclas ExpressKey

6 teclas programables, específicas por aplicación

8 teclas programables, específicas por aplicación

Relación de contraste

800:1

1000:1

Ángulo de visión

178° (89°/89°) H, (89°/89°) V

Entrada de gráficos

USB-C (para rendimiento óptimo) o Mini DisplayPort haciendo uso del Wacom Link opcional

Duración media de la batería / de carga

Hasta 6 horas* (varía en función del uso) / hasta 2 horas

Multi-touch

Gestos para desplazar, ampliar y girar en la mayor parte de aplicaciones incluyendo Adobe® Photoshop® y Illustrator®

Lápiz y reconocimiento de inclinación

Pro Pen 2 sin pilas con botones laterales programables y 8192 niveles de presión tanto en la punta del lápiz como en el borrador / ±60 niveles, 40 grados

Potenciadores de la productividad /
ergonomía

Mac o PC haciendo uso del Wacom Link opcional), controles en pantalla, menú radial y ajustes para ahorrar tiempo, uso para diestros o zurdos / soporte desmontable opcional con 3 posiciones en ángulo

™

Teclas ExpressKey™ programables específicas por aplicación, un Rocker Ring programable de 4 posiciones con función TouchRing por defecto y botón de inicio, cambio de pantalla (al conectar al

Puertos USB / almacenamiento adicional 3 puertos USB-C / tarjeta SDXC (uhs-ii), tarjeta de memoria o disco duro externo (se venden por separado)
Inalámbrico

802.11 ac (inalámbrico) / tecnología Bluetooth® 4,1

Audio / Vidéo

2 altavoces de 1,5 W, 2 cámaras (5 MP HD frontal, 8 MP HD trasera), cámara 3D Intel® RealSense™ con Artec 3D™ (solo en los modelos de 512 GB), 1 toma de auriculares (audio/combo), USB-C (salida de vídeo)

Requisitos del sistema

Con el Wacom Link (opcional): Windows® 7 o superior. Mac OS X 10.10 o superior. Puerto USB-C o (puerto Mini DisplayPort y puerto USB). Acceso a internet.

Qué incluye

Wacom MobileStudio Pro, Pro Pen 2, estuche con 3 puntas, anillos de colores y herramienta de extracción, portalápices, fuente de alimentación para CA + cable de alimentación, guía, paño de limpieza

Accesorios opcionales

Teclado Bluetooth® de Wacom, Wacom Link, soporte, funda protectora, mando a distancia ExpressKey,™ Wacom Color Manager, puntas, Pro Pen 2 + estuche, lápices de generación anterior

* Las especificaciones del MobileStudio Pro de Wacom están sujetas a cambios. La duración de la batería depende de cómo se usen los productos y qué ajustes de dispositivo se hayan elegido. ** Este modelo solo está disponible en la Wacom Store.
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