
Live. Dare. Create.

Mejora tu vida 
cotidiana

Wacom One



El poder del lápiz en  
la pantalla

Producto destacado: Wacom One 
Artista: Hannah Warren

Wacom One es un monitor 
interactivo digital para todos los 
usos creativos: una experiencia 
óptima tanto en casa como 
en el trabajo o para funciones 
recreativas. Firma documentos 
digitalmente, visualiza una 

aplicación móvil en una pantalla 
más grande, toma notas 
rápidamente, esboza, pinta o edita 
imágenes: la pantalla HD de 13,3" 
incluye de serie una selección de 
software de primera categoría.



1920 x 1080 
(FHD)

13.3"AG film72% NTSC

Trabajo eficiente 



 

Sinergia entre dispositivos 

Wacom One y dispositivos  
con Android.

Conéctalo a un smartphone con 
Android para disfrutar de un 
método de trabajo completamente 
nuevo y móvil o usa el monitor 
interactivo creativo como 
un apoyo tradicional para tu 
plataforma Mac o Windows. 



Posibilidades ilimitadas

El monitor interactivo Wacom One lleva integrado 
software para usuarios de todos los niveles:  
en el paquete encontrarás Adobe Premiere Rush, 
Bamboo Paper y Clip Studio Paint Pro.





Modelo Monitor interactivo creativo Wacom One

Número de modelo DTC133
Tamaño/resolución de la 
pantalla

13,3” (33,8 cm) - Full HD 1920 x 1080

Área activa 294 x 166 mm

Tamaño 225 x 357 x 14,6 mm

Peso 1,0 kg

Rendimiento del color 72 % de NTSC (CIE1931) (típico) 

Ángulo de visión 170/170 (típico)

Relación de contraste 1000:1 (típico)

Índice de respuesta 26 ms (típico)
Consumo de energía Encendido (máx.): menos de 10 W, Modo apagado: 0,5 W o menos, Modo inactivo: 0,5 W o menos

Tensión de entrada De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Relación de aspecto / brillo 16:9 / 200 cd/m2 (típico)
Temperatura de color / 
color personalizado

9300 K / 6500 K / 5000 K

Conectividad
Cable de Wacom One en forma de X con conector HDMI y USB (al ordenador), conector de pantalla (a la pantalla de Wacom One)  
y cable de alimentación

Lápiz digital Lápiz de Wacom One: sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas, con 4096 niveles de presión; un botón lateral personalizable
Ángulo de inclinación 
admitido

60 grados

Lápices compatibles de 
otros fabricantes

Consulta la lista de lápices compatibles en www.wacom.com/comp

Soporte Patas plegables integradas para un ángulo de 19°

Software extra incluido
Hasta 6 meses de Celsys Clip Studio Paint Pro*, Bamboo Paper de Wacom con funciones avanzadas; para más información, visita 
bonus.wacom.com

Ergonomía Uso apto para zurdos y diestros; patas plegables integradas; lápiz de Wacom One con empuñadura cómoda y ergonómica

Compatibilidad / 
requisitos del sistema

Windows 7 o posterior, Mac OS X (10.13 o posterior); la conexión para seleccionar los dispositivos Android requiere un adaptador 
adicional de otro fabricante. Consulta la lista de adaptadores de otros fabricantes y dispositivos Android compatibles en www.
wacom.com/comp; acceso a internet para descargar controladores

Contenido Monitor interactivo Wacom One, lápiz de Wacom One, 3 puntas de repuesto, cable de Wacom One en forma de X, adaptador de CA 
(10 W), clavija de CA, guía de arranque rápido, tarjeta de garantía (solo China), hoja de regulación

Accesorios Lápiz de Wacom One (CP91300B2Z), 5 puntas de repuesto (ACK24501Z), cable en forma de X (ACK44506Z), fuente de 
alimentación (ACK44514), mando a distancia ExpressKey™ (ACK411050), teclado inalámbrico de Wacom (WKT400)

Garantía limitada 2 años en Europa, Oriente Medio y África; 1 año en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Japón, Asia/Pacífico y China
Las especificaciones están sujetas a posibles cambios. Las cifras de las especificaciones como el tamaño de la pantalla, área activa y peso son aproximadas. 
* Para obtener tu software gratuito deberás iniciar sesión o crear un Wacom ID con tus datos personales y registrar tu Wacom One. Es posible que el distribuidor del software requiera un registro adicional.



© 2020 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Wacom, Wacom One y sus respectivos logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wacom Co., 
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wacom.com/wacomone

Wacom Europe GmbH · Völklinger Straße 1 · 40219 Düsseldorf · Germany


