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Wacom Cintiq 22HD
Interactive Pen Display
· Monitor interactivo 21,5” panorámico con entrada
por lápiz inalámbrico
· Proporción panorámica 16:10 con una resolución
de 1920 x 1080 píxeles
· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de
inclinación y rotación para adoptar una cómoda
postura de trabajo
· Lápiz con 2.048 niveles de
presión y sensibilidad a la
inclinación
· Teclas de función rápida
(ExpressKeys y TouchStrip)
para un acceso rápido a las
funciones más usadas de
las aplicaciones
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Wacom Cintiq 24HD Touch
Interactive Pen Display con entrada táctil
· Monitor interactivo 24” diagonal con entrada de datos táctil y por lápiz inalámbrico
· Proporción panorámica 16:10 con una resolución de 1920 x 1200 píxeles
· Alta calidad de visualización, con reproducción del 97% del espectro Adobe RGB
· Diseño ergonómico, ajustable en ángulo de inclinación para adoptar una cómoda postura de trabajo
· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación
· Teclas de función rápida (ExpressKeys y TouchRing) para un acceso rápido a las funciones más usadas
de las aplicaciones
· Disponibilidad de herramientas accesorias con funciones especiales (comp. Intuos5)

Wacom Cintiq 24HD
· Ofrece las mismas prestaciones que el modelo Cintiq
24HD Touch pero sin entrada táctil
· Lápiz con 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la
inclinación sobre el eje perpendicular de la superficie
· Disponibilidad de herramientas accesorias con funciones
especiales (comp. Intuos5)

Wacom Cintiq 12WX
Interactive Pen Display para llevar
· Monitor interactivo de 12,1”que permite ilustrar, retocar y
componer directamente sobre la pantalla
· 1024 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación
· Botones personalizables y barra táctil multifunción
(TouchString)
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· Pen Tablet para uso profesional, disponible en tres
tamaños panorámicos: L, M y S
· Nueva función multitáctil admite atajos definidos
por el usuario y proporciona una sensación natural,
simplemente a través de gestos con los dedos
· Revolucionaria vista en pantalla Express View, que
permite un trabajo más directo sin necesidad de apartar
la vista del monitor
· 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación
· Botones personalizables (ExpressKeys) y anillo táctil multifunción (TouchRing)

Nueva función multitáctil
La nueva superficie multitáctil permiten aprovechar las capacidades táctiles
integradas en Windows 7 y MacOS Lion. Desplazar, girar y navegar con
un toque de los dedos mientras se editan imágenes, se dibuja o se diseña.
Intuos5 hace honor a su herencia profesional permitiendo personalizar
gestos y crear para cada uno de ellos ajustes de aplicaciones específicas.

Wacom Wireless Kit
Kit inalámbrico para Wacom Intuos5
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· Kit opcional inalámbrico para Wacom Intuos5. Permite el uso de la

Compatible con
batería externa
universal
Página 5

tableta gráfica sin cables ni ataduras
· Contiene una batería In-Li, emisor de señal y receptor USB
· 10 metros de radio de alcance

Wacom Intuos4 XL
Pen Tablet tamaño A3 panorámico
· La tableta gráfica más grande fabricada por Wacom: área útil
sensible de 487 x 304 mm
· Perfecta para entornos que requieren una gran zona de
digitalización: diseño CAD e ilustración
· Disponible en dos versiones: DTP (se entrega con un lápiz Wacom
Grip Pen) y CAD (se entrega con un raton Wacom Lens Cursor)
· Compatible con las herramientas accesorias Wacom Intuos
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Wacom Intuos5 - Accesorios
Herramientas y recambios para Wacom Intuos
Intuos5 Grip Pen KP-501E-01
· Lápiz original en todas las tabletas Wacom Intuos5
· 2.048 niveles de presión y sensibilidad a la inclinación

Intuos5 Airbrush KP-400E
· Dispone de forma ergonómica y la incorporación de una rueda programable
para controlar de forma lineal y contínua los pinceles

Intuos5 Art Pen KP-701E
· Ofrece sensibilidad de rotación sobre su eje, haciendo que en programas
compatibles, la forma de pincel gire a tiempo real al rotar el lápiz

Intuos5 Classic Pen KP-300E
· Ofrece las mismas características que la herramienta Intuos4 Grip Pen, pero
con un diseño más fino y estilizado y solo 12 grs de peso

Intuos5 Mouse KC-100
· Ratón de cinco botones y rueda para su uso sobre tabletas Intuos4
· Ofrece un suave deslizamiento por la superficie de la tableta
· Funciona sin cables ni baterías

Intuos5 Fundas de transporte
· Funda de protección para transporte y guardado de la Intuos4
· Realizada en nylon, dispone de cremallera y bolsillos internos
para el ratón, el lápiz y el cable USB

Intuos5 Accesory Kit, puntas de repuesto
y otros recambios:
· Recambios para los elementos habituales de desgaste:
láminas de fricción, puntas... Consúltanos para más

http://www.atlanticdevices.com

información o visita nuestra página web

Batería externa universal USB
Autonomía para llevar a todos lados

49€
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+ i.v.a.

· Batería universal USB de 2.1 Amp para la recarga de dispositivos móviles
· Compatible con smartphones, tablets, cámaras digitales, etc.
5
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Wacom Bamboo Pen & Touch
Pen tablet con entrada multitáctil

· 2 modos de fucionamiento: mediante lápiz o mediante entrada táctil
· Lápiz inalámbrico sin cable ni baterías con 1.024 niveles de presión

Desde

50,76€
+ i.v.a.

· Funcionamiento táctil: permite el manejo del cursor, abrir ventanas, rotar documentos, etc…
mediante simples movimientos con los dedos

Wacom Bamboo Fun Pen & Touch
· Versión especial en color plata y negro y 2 tamanos disponibles, S y M
· Incluye software de edición gráfica y pintura digital mediante descarga: versiones completas de
Adobe Photoshop Elements y ArtRage y, en el modelo M, también se incluye una versión completa de
Corel Painter Essentials

Wacom Bamboo Stylus
Lápiz para Apple iPad y Tablets con tecnología capacitiva
· Facilita la realización de trazos y dibujos
· Punta un 25% más fina que otras soluciones del mercado (6 mm)
· Ligero, solo 20grs, con un reparto de peso equilibrado

Wacom Bamboo Stylus DUO
Lápiz dual para Tablets y punta de bolígrafo
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· Ofrece las mismas características que Bamboo Stylus pero incluye
una punta de bolígrafo en su otro extremo

Wacom Bamboo Stylus Pocket
Lápiz de bolsillo para SmartPhone y tablet
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· Pequeño tamaño, cabe en el bolsillo sin molestias
· Dispone de capuchón especial que permite sujetarse al puerto MiniJack del
dispositivo para evitar su pérdida y mantenerlo unido durante su transporte
6
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Wacom Inkling
Sistema de digitalización directa de trazos
· Captura digitalmente los bocetos mientras se dibuja con un bolígrafo sobre papel normal, sin
necesidad de un posterior escaneado
· Permite crear capas virtuales a medida que se dibuja, conservándose las mismas una vez importado el
trabajo en Adobe Photoshop o Illustrator
· Dispone de 1.024 niveles de sensibilidad a la presión para trazos del lápiz naturales
· Disponibles recambios como puntas de repuesto y batería recargable del lápiz

Compatible con
batería externa
universal
Página 5
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PANTONE MATCHING SYSTEM - PLUS SERIES
Formula Guide Solid Coated & Uncoated - 336 nuevos colores

33
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· Guía de referencia de 1.677 colores directos (tintas planas)
· Set de dos guías en papel estucado y sin estucar y una guía
complementaria de 336 nuevos colores 2012
· Incluye ColorChecker, un indicador visual para determinar si las
condiciones de luz son las adecuadas para una evaluación del color

CMYK Coated & Uncoated
· Guía de referencia de 2.868 colores cuatricromáticos CMYK
· Set de dos guías en papel estucado y sin estucar
· Indica los porcentajes de cada tinta básica usada para cada color
· Incluye ColorChecker, un indicador visual para determinar si las
condiciones de luz son las adecuadas para una evaluación del color

ColorBridge Coated / Uncoated - 336 nuevos colores

33
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· Guía de referencia de 1.677 colores directos y su equivalencia en
colores CMYK
· Dos guías + suplemento2: en papel estucado o sin estucar, con
posibilidad de adquirirse conjuntamente o por separado
· Indica los valores RGB y HTML de cada color
· Incluye ColorChecker, un indicador visual de luz ambiental

7
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PANTONE MATCHING SYSTEM - PLUS SERIES
Metallics Coated / Premium Metallics Coated
· Guías de colores metálicos directos. Disponibles individualmente
· PANTONE Metallics Coated: gama de colores comprendidos en las escalas
8XXC y 8XXXC
· PANTONE Premium Metallics Coated: gama de colores comprendidos en la

65€

escala 10XXXC

Desde
+ i.v.a.

Pastels & Neons Coated & Uncoated
· Paleta formada por 154 colores pasteles y 56 neones en tinta plana
· Una guía impresa en dos tipos de papel, estucado y sin estucar
· Incluye ColorChecker, un indicador visual para determinar si las condiciones
de luz son las adecuadas para una evaluación del color
Nov

eda

Essentials - Kit de guías básico
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· Paquete con siete guías de color Pantone PLUS indispensables para
cualquier profesional de la imprenta y el diseño gráfico en un maletín
de nylon para su transporte y guardado
· Incluye FORMULA GUIDE Solid Coated,FORMULA GUIDE Solid
Uncoated, COLOR BRIDGE Coated, COLOR BRIDGE Uncoated, CMYK
Coated y CMYK Uncoated y el suplemento con 336 nuevos colores

ad

ed
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Portable Guide Studio
· Pack conjunto con las siguientes guías: FORMULA GUIDE Solid
C, FORMULA GUIDE Solid U, FORMULA GUIDE SUPPLEMENT
Solid C/U, COLOR BRIDGE C, COLOR BRIDGE U, COLOR BRIDGE
Supplement Coated COLOR BRIDGE Supplement Uncoated,
CMYK C, CMYK U, METALLICS C, PREMIUM METALLICS C y
PASTELS & NEONS C/U

PANTONE GOE System
Comunicación del color en escala GOE
· Sistema de comunicación del color en escala Pantone GOE,
con una paleta de 2.058 colores directos
· Guías y especificadores sobre papel estucado y sin estucar
· Los elementos que componen en sistema GOE están
disponibles también de forma separada. Consúltanos para
8

más información
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PANTONE FASHION + HOME - Guías Textiles
Color Guide Paper

17
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· Guía de color básica para entornos textiles sobre papel
· Contiene una paleta de 2100 colores ordenados cromáticamente
· Incluye los 175 nuevos colores aparecidos en 2012
17

Color Specifier Paper
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· Muestras de color sobre papel (chips) para entregar a clientes o
proveedores como referencia
· Contiene una paleta de 2100 colores ordenados
cromáticamente, con seis chips de cada color por página
· Incluye los 175 nuevos colores aparecidos en 2012
17
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Fashion + Home Passport Cotton
· Libro compacto que enseña todos los 2.100 colores FASHION +
HOME en forma de chip de algodón
· Colores clasificados cromáticamente y fijados permanentemente
· Ideal para realizar elecciones rápidas de colores en la oficina o
durante reuniones con clientes o proveedores
17
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Fashion + Home Cotton Swatch Files
· Muestras de color sobre muestras de algodón 2”x 2” extraíbles
· Ideal para hacer mezclas y comparar colores con comodidad
· Incluye los 175 nuevos colores aparecidos en 2012, con un total
de 2100 colores

Fashion + Home SMART Color Swatch Card
Ahorrar con una adecuada comunicación del color
PANTONE ofrece pequeñas muestras en algodón (4”x 4”), de adquisición
individual, que sirven para entregar al proveedor de la pieza o tinte,
conjuntamente con el diseño del trabajo a realizar, para que, en caso de
que éste no disponga de una guía en la misma escala, pueda ver una muestra real del
objetivo cromático deseado, evitando incorrectas interpretaciones y por tanto, la repetición de
trabajos. El resultado es un ahorro en tiempo, disgustos y lógicamente, dinero.
9
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PANTONE FASHION + HOME NYLON BRIGHTS SET
Colección de 21 muestras de color en nylon
· Nueva colección de muestras con 21colores anillados ordenados
cromáticamente y referenciados numéricamente y con un nombre
· Muestras con una longitud de 4” para una adecuada visualización
· Perfecto para procesos de selección de colores al diseñar colecciones
· Incluye una licencia del software PANTONE Color Manager Software

PANTONE PLASTICS
Selector de color Opaque / Transparent
· Selector de color en escala PANTONE Plastics para diseño industrial e
inyección de plásticos
· Dispone de 735 colores en plástico transparente y 1.005 en plástico
opaco. Pueden adquirirse de forma conjunta o separada
· Incluye 900 referencias a colores de las escalas Pantone Matching System
· Cada muestra de color ofrece tres grosores para apreciar la translucencia

Selector Chips - Muestras individuales
· Muestras de adquisición individual bajo pedido para entregar al
proveedor de la pieza de tal manera que pueda ver una muestra
real del objetivo cromático deseado
· Permite un ahorro en tiempo, repetición de trabajos y dinero

PANTONE PLASTICS STANDARD CHIPS
Muestras de color en polipropileno
· Colores de las escalas PMS - PANTONE PLUS y

Nov

PANTONE FASION + HOME sobre plástico para
comunicación del color en procesos industriales
· Las muestras pueden adquirirse individualmente bajo
pedido en cualquiera de las dos escalas
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JUST NORMLICHT Color Communicator 2
Atril de luz calibrada para visualización de pruebas de color
· Cajón de luz calibrada 5000ºK para visualización de documentos
· Dispone de conexión USB, que permite comunicarse con el software
accesorio de calibración de monitor basICColor display4 y ajustar la
intensidad de la luz con la del monitor, igualando la visualización
· Tamaño de de trabajo: 38 x 47,8 cm

dad
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JUST NORMLICHT LED Color Viewing Light
Caja de luz para evaluación del color en objetos 3D
· Diseñado para usar en entornos donde el comportamiento del color
de un objeto en distintas condiciones es crítico
· Dispone de varias luminancias: D50, D65, D75, A, CWF o TL84 y UV
controlado para el reconocimiento de florescencia
· Área iluminada: 95 x38 x36 cm

JUST NORMLICHT Tubos de luz calibrada
Tubos flourescentes de luz normalizada D50 y D65
· Tubos de luz 5000ºK certificados bajo norma ISO 3664:2009 (D50) en
diferentes longitudes y potencias: 18W, 36W y 58W
· Los flourescentes a 6500ºK se ajustan a dos longitudes, 36W y 50W
· Perfectos para entornos de flujo digital, preimpresión y diseño
· Disponibles de forma individual o en packs de 25 unidades

JUST NORMLICHT Studio Light System 5000
Estudio compacto de luz para foto de bodegones
· Solución compacta y versátil para la fotografía de objetos y bodegones
con mínima preparación
· Fuentes de luz continua estandarizada D50 (5000ºK) libre de parpadeos,
orientables y ajustables en múltiples posiciones para una óptima
orientación de la luz en la escena

Just Normlicht Studio Light Compact 5000
Equipado con dos fuentes de luz continua 36W
Brazos ajustables en múltiples posiciones
Luz calibrada D50 (5000ºK)
11
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DATACOLOR Spyder4
Familia de calibradores de pantalla
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· Dispositivos de calibración de monitor, eficientes y
fáciles de usar
· Dispone de 7 filtros de color, compatible con todos

Spyder4 EXPRESS

los monitores del mercado, desde CRT hasta LED

· Calibrador de pantalla básico para usuarios que requieren consistencia en los colores del monitor sin
exceso de información ni demasiados conocimientos, con facilidad y rapidez

Spyder4 PRO
· Calibrador de pantalla intermedio para profesionales y aficionados a la fotografía digital. Permite la
calibración de sistemas con dos monitores y tiene en cuanta la luz ambiental para las mediciones

Spyder4 ELITE
· Calibrador de pantalla avanzado para usuarios con conocimientos en colorimetría. Permite la
calibración de proyectores multimedia y ofrece un mayor número de opciones y control de respuesta

COLORMUNKI Design / Photo
Solución combinada para calibración de
monitores, impresoras e identificación del color
· Solución integral para la gestión del color: calibración de
monitores + impresoras + proyectores multimedia
· Sencillo y rápido de usar, incluso para usuarios no iniciados
en la técnica de la gestión del color
· Permite identificar el valor de cualquier color sobre
cualquier superficie
· Disponible en dos versiones, con
adaptaciones para su uso en
entornos de diseño gráfico o en
entornos fotográficos

PANTONE Capsure
Medidor de color digital portátil

549€
+ i.v.a.

· Dispositivo portátil capaz de reconocer más de 8000 colores en escalas
Pantone Fashion & Home, Paint + Interiors, Pantone PLUS Formula Guide,
Pantone Plus CMYK, Pantone Goe, RGB, HTML, Lab y XYZ
12
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NEC P221W
Alta calidad a precio contenido

EXCELENTE
RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

· Un excelente monitor profesional de 22 pulgadas a precio asequible.
· Resolución nativa de 1.680 x 1.050 píxeles y cubre el 96% del AdobeRGB.
· Permite la calibración por hardware automática, mediante software adicional

EIZO ColorEdge CG245W
Monitor de gama alta 24” autocalibrable
· Incorpra un calibrador en el marco del monitor
· Área de Visión: 24,1”/61 cm y resolución 1920 x 1200
· Look-Up Table (LUT) de 12-Bit, procesador interno de 16 Bit
· Alta calidad en reproducción del color: 98% Adobe RGB
· Incluye pie y visera antireflejos

Wacom Cintiq 24HD Touch
Monitor + tableta gráfica + multitáctil
Lo mejor de dos mundos. Más información en página 3

IOGEAR Adaptador de vídeo externo USB/DVI
Permite la conexión de monitores DVI mediante el puerto USB

TAMBIÉN
DISPONIBLE
CON SALIDA

HDMI

· Permite conectar un proyector o monitor extra al ordenador, clonando o
extendiendo el escritorio. Compatible con MacOS X y Windows
· Resolución máxima: UXGA 1600x1200, HD 1920x1080 a 32 bits de color
· Permite hasta 6 pantallas adicionales (requiere un adaptador por pantalla)

NOVEDAD

COMPATIBLE

edad

Nov

NEETS Sistemas de control remoto del estudio
Hardware de control de dispositivos para el lugar de trabajo
· Control remoto de dispositivos de la zona de trabajo: sonido, luces,
monitores… Todo ello accesible desde el teléfono, tablet o cualquier
ordenador con navegador Safari o Chrome
· Compatible con dispositivos conectados mediante
RS-232, canal de infrarojo o LAN
· Disponible en forma de mando de pared,
caja de conexión oculta o rack de 19”,
según necesidades

49€
+ i.v.a.

SENNHEISER HD229
Auriculares de alta
calidad

13
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PLUSTEK OpticFilm Series
Escáner para digitalización de negativos y diapositivas de 35mm
· Resolución óptica 7200 x 7200 ppp, fuente de luz estable por LED
· Para MacOS X y Windows

OpticFilm 8100
· Modelo básico. Incluye una licencia del software Silverfast 8 SE Plus

OpticFilm 8200i SE
· Dispone de canal de IR. Incluye una licencia del software Silverfast 8 SE Plus

OpticFilm 8200i AI
· Dispone de canal de IR. Incluye una licencia del software Silverfast 8 Ai con
posibilidad de calibrar color (tarjeta IT8 incluida)

OpticFilm 120
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· Escanea películas de 35mm y 120/220mm.
Admite tamaños de marco de 6x4, 5, 6x6, 6x7,
6x9 y 6x12
· Hasta 10.600 ppp de entrada y 5.300 de salida
· Canal infrarrojo a bordo para detección de polvo
y rascaduras

PLUSTEK OpticPRO A320
Escáner versátil formato A3

TAMAÑO

A3

· Resolución óptica 1600dpi y profundidad de color 24-bit
· Gran formato de digitalización: 304 x 430mm (12” x 17”),
perfecto para revistas y periódicos
· Para sistemas Windows
TAMAÑO
HAsTA

A0+

CONTEX HD UltraOffice Series
Escáneres de gran formato
· CCD de 600ppp actualizable hasta 1200ppp
· Tamaños de 36” (A0) y hasta 42” (A0+)
· Equilibrio perfecto entre productividad
y facilidad de uso
· Alta velocidad: hasta 175 hojas color
A1 por hora

14
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EPSON STYLUS PRO 4900
Impresora gran formato A2 para preimpresión, diseño y fotografía
· Amplia gama de colores, con cobertura PANTONE
Formula Guide del 98%
· Colores uniformes, ajuste preciso del color
· Acabado profesional, con tintas de 11 colores
UltraChrome HDR
· Alta velocidad y bajo mantenimiento

Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer
· Incorpora un calibrador interno X-Rite ILS20EP que añada a la impresora la capacidad de calibrarse
directamente sin necesidad de soluciones externas, permitiendo una mayor consistencia de los valores
cromáticos al usar distintos tipos de papel. 3 años de garantía opcionales

EPSON PP-50 / PP-100 Disc Producer
Impresora / Duplicadora de discos
· Graba e imprime hasta 100 CDs y DVDs de forma automática
· Alta calidad de impresión, punto invisible y 6 colores individuales
· Control del estado de tintas y estimación de la análisis de
duración de las mismas según el diseño usado en la impresión
Desde

2.100€
+ i.v.a.

Software
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EXTENSIS Portfolio Server 10
Software de gestión de archivos. Controla todos tus documentos
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· Capaz de catalogar, buscar y encontrar cualquier archivo digital, ya
sean imágenes, vídeos, sonidos o documentos
· Flexible y versátil, permite una gran adaptación a las necesidades
de cada usuario
· Disponible en versión autónoma (Standalone) o en arquitectura
Cliente/Servidor (Server), con lo que permite el trabajo simultáneo
de múltiples usuarios

NOVEDAD: Acceso a tus archivos mediante iPad y Tablet
· Portfolio Server permite acceder a la base de datos de todos los documentos, imágenes y
archivos en cualquier lugar desde un iPad o tablet compatible con HTML5 y Flash
15

EXTENSIS Suitcase Fusion 4
Software de gestión de tipografías
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· Permite gestionar miles de fuentes evitando conflictos y sustituciones
indeseadas de la tipografia usada en los documentos
· Sencillo y rápido de usar, permite ordenar las fuentes en grupos o trabajos
· Compatible con Adobe Creative Suite 6, en MacOS X y Windows

EXTENSIS Universal Type Server 3
Software de gestión de tipografías para grupos de trabajo

Nov
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· Permite gestionar miles de fuentes evitando conflictos y sustituciones indeseadas
de la tipografia usada en los documentos
· Perfecto para redacciones y estudios de diseño, ya que permite la gestión
centralizada de las fuentes independientemente de la cantidad de usuarios
· Compatible con Adobe Creative Suite 6, en MacOS X y Windows

FONTLAB Studio 5
Software de edición de tipografías
· Permite crear desde cero una familia tipográfica o editar el aspecto de
una fuente ya existente
· Compatible con MacOS X 10.8 y Windows

Learn FontLab Fast: Libro práctico para aprender
a usar aplicaciones FontLab
· Escrito por Leslie Cabarga, muestra las técnicas y los
aspectos relevantes en la creación de tipografías

INFORMACIÓN IMPORTANTE
La información contenida en este catálogo es meramente informativa. Aunque nos esforzamos para que la
información sea lo más precisa posible, puede ocurrir que por variaciones de mercado o por simple evolución de los
productos, las características y precios difieran de las aquí anunciadas.
Aconsejamos siempre confirmar características, precios y disponibilidad con nuestro departamento comercial.
Los logotipos, marcas y nombres de los productos son propiedad de los respectivos fabricantes.

