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Vuelve el negro:
nuevo interactive pen display Cintiq 21UX de Wacom
La nueva Cintiq provee un rendimiento de lápiz mejorado y una ergonomía
innovadora para más control creativo, comodidad y productividad

Wacom presenta hoy su recientemente rediseñado interactive pen display
Cintiq 21UX, que proporciona tecnología punta de rendimiento de lápiz y una
ergonomía innovadora. Diseñada específicamente para cumplir con las
necesidades que demandan los fotógrafos, diseñadores, artistas y animadores
profesionales; la nueva Cintiq 21UX ofrece incomparable control creativo,
comodidad y productividad.

La experiencia Cintiq 21UX empieza con su nuevo rendimiento de lápiz, capaz de
capturar el más mínimo matiz de presión del lápiz contra la superficie LCD, así como
de ofrecer 2048 niveles de sensibilidad a la presión. Otras mejoras innovadoras
incluyen dos Touch Strip localizadas en la parte trasera, a izquierda y derecha,
colocadas de manera ideal para acceder a ellas con la punta de los dedos mientras
se trabaja. Ambas Touch Strip cuentan con un botón conmutador para Touch Strip
que controla hasta cuatro funciones por aplicación asignadas por el usuario. Así, los
usuarios pueden controlar y cambiar fácilmente entre funciones como zoom,
desplazamiento, ajuste del tamaño del pincel y rotación del lienzo. El diseño general
ha sido refinado y actualizado en color negro, situando a la nueva Cintiq 21UX en
línea con el sofisticado diseño de la gama de la Intuos4.

2048 razones para trabajar directamente con el lápiz en la pantalla
El Grip Pen Cintiq 21UX cuenta con la nueva tecnología propietaria de Wacom en el
sensor de la punta (el Wacom Tip Sensor), ofreciendo a los usuarios una presión de
inicio cercana a cero (un gramo) en el interactive pen display más sensible hasta la
fecha. Ahora la función de sensibilidad a la presión comienza con un toque
extremadamente suave, emulando la misma sensación orgánica, la respuesta y el
resultado que derivan del uso de pinceles, rotuladores y lápices tradicionales. De
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forma adicional, el lápiz ofrece 2048 niveles de presión, doblando la resolución de la
curva de presión del lápiz para una mejor respuesta y expandiendo así los efectos
creativos de las aplicaciones de software que soportan sensibilidad a la presión. El
Grip Pen también cuenta con un borrador sensible a la presión y dos botones
laterales que pueden ser personalizados con comandos como doble click o click
derecho.

Los nuevos elementos del diseño mejoran el flujo de trabajo
Con un nuevo diseño ergonómico y características de productividad, la Cintiq 21UX
es la herramienta definitiva para los creativos profesionales. Ocho ExpressKeys
totalmente programables, localizadas en cada uno de los biseles del monitor, son
decisivas para ayudar a mejorar el flujo de trabajo y aumentar la productividad,
situando comandos específicos de cada aplicación que se usan frecuentemente al
alcance de los dedos. Presionando la primera ExpressKey obtenemos una
visualización en la pantalla de los ajustes de todas las ExpressKeys y las Touch Strip.
La cercanía de estas herramientas al área de trabajo real es eficiente y cómoda.
También ahorra un tiempo valioso minimizando la dependencia de un teclado al
tiempo que mantiene la atención en la mano que sostiene el lápiz.
Del mismo modo, también es nuevo en la Cintiq 21UX la introducción de dos Touch
Strip que pueden ser programadas por el usuario, localizadas detrás del bisel y dos
botones conmutadores para Touch Strip que controlan la función asociada a las
Touch Strip. Un LED iluminado en el perímetro del botón indica la función actual de la
Touch Strip correspondiente. Totalmente específicas para cada aplicación, las Touch
Strip se pueden usar para cuatro funciones según la aplicación que estemos usando
como zoom, desplazamiento, ajuste del tamaño del pincel y rotación del lienzo. Esta
nueva colocación ergonómica es extremadamente práctica, ya que permite a los
usuarios cambiar la función con sus pulgares al tiempo que utilizan sus dedos índice
o corazón para controlar la velocidad y variación de la Touch Strip. El conmutador de
cuatro funciones, combinado con la nueva posición de las Touch Strip, ofrece mayor
comodidad e incrementa la productividad de forma medible. La nueva localización de
la Touch Strip en la parte trasera del interactive pen display en lugar de la delantera,
evita el contacto accidental cuando, por ejemplo, un usuario emplea pinceladas largas
y las extiende más allá del borde de la pantalla.
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La nueva Cintiq 21UX comparte la misma plataforma tecnológica que la Intuos4, lo
que asegura su total compatibilidad.

Soporte desmontable y adjustable
El soporte patentado de la Cintiq 21UX permite a los usuarios reclinar el interactive
pen display a cualquier ángulo entre los 10 y los 65 grados para ajustarse a su
postura de trabajo ideal. Además de reclinar, la Cintiq 21UX puede rotarse hasta 180
grados en cualquier dirección, para aprovechar los movimientos naturales del dibujo u
ofrecer un punto de vista diferente. Si se desea, los usuarios pueden desmontar la
Cintiq del soporte para usarlo sobre una mesa o para unirlo a un brazo articulado (no
incluido) que use el estándar VESA (Video Electronics Stardads Association) con los
anclajes situados en la parte trasera del monitor.

Soporte para lápiz Cintiq 21UX
Un soporte para lápices con una pesa no es sólo un magnífico sustento para el lápiz,
sino que al girarlo, también funciona como un compartimento para puntas de lápiz y
una herramienta para extraer las puntas. Se incluyen las puntas estándar, rotulador y
trazo, para ayudar a los usuarios a simular la sensación de trabajar con una variedad
de materiales tradicionales del arte y el diseño.

Programa de descarga de software
Los propietarios de una Cintiq 21UX pueden elegir entre valiosas aplicaciones de
software basadas en sus necesidades individuales. Una selección de líderes de la
industria como Adobe, Autodesk y Corel están disponibles a través de descarga a los
usuarios que instalen y registren un interactive pen display Cintiq 21UX en sus
ordenadores.
Adicionalmente, los usuarios de Cintiq 21UX apreciarán las importantes mejoras
hechas en el software del controlador de Wacom, potente y fácil de usar, en el que se
incluyen el modo de precisión y los menús radiales para un trabajo aun más preciso y
exacto.

Accesorios adicionales
También están disponibles el Art Pen, que activa la característica de rotación en
Adobe Photoshop, Illustrator y Corel Painter 11, permitiendo a los usuarios crear
efectos naturales, como un lápiz de caligrafía, así como un Aerógrafo con una forma
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similar y una rueda de control a la altura de los dedos como un aerógrafo tradicional.
Permite a los usuarios crear y definir patrones de pintura con ciertos programas
creativos.

Precio y disponibilidad
La nueva Cintiq 21UX tiene un precio de 1.999,90 € (IVA incluido) y estará disponible
desde finales de Marzo / principios de abril de 2010.
Puede encontrar más información sobre las gamas de productos y servicios de
Wacom Europe en www.wacom.eu

Acerca de Wacom
Wacom Europe GmbH es una subsidiaria de Wacom Company, Ltd. (Bolsa de Tokyo 6727). Fundada en 1983,
Wacom es una compañía global ubicada en Japón con oficinas subsidiarias y afiliadas en todo el mundo que apoyan
el marketing y la distribución en más de 150 países. La visión de Wacom de acercar la tecnología a la gente a través
de tecnologías de interfaz natural lo ha convertido en el fabricante líder mundial en pen tablets, interactive pen
displays y soluciones de interfaz digital. La avanzada tecnología de los dispositivos intuitivos de entrada de Wacom se
ha utilizado para crear algunas de las muestras de arte digital, películas, efectos especiales, moda y diseños más
interesantes del mundo y proporciona a los usuarios corporativos y domésticos su tecnología líder de interfaz para
expresar su personalidad. Millones de clientes utilizan su tecnología de lápiz sensible a la presión, sin cables y sin
batería.
La compañía también ofrece sus productos como soluciones OEM a fabricantes líderes en mercados emergentes. La
tecnología de interfaz de Wacom, llamada Wacom Feel IT Technologies también se ofrece como una solución
integrada a partners estratégicos. La mayoría de los fabricantes de Tablet PC cuentan con las características
avanzadas y la fiabilidad de la marca a la hora de proporcionar una experiencia de interfaz de usuario de gran calidad.

Para más información, puede ponerse en contacto con:
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Lolo Seijas
LF Channel, S.L.
Tel.: +34 91 521 51 92
Fax: 91 521 51 99
e-mail: lseijas@lfchannel.com

Michael Domke
Wacom Europe GmbH
Tel.: +49 2151–3614–304
Fax: +49 2151–3614–333
e-mail: press@wacom.eu
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