
▪ El modelo WE-0008p es una tabla con luz led es ideal para

animadores, diseñadores artistas, fotógrafos o para

personas que cuentan con el hobby de dibujar.

▪ Esta tableta cuenta con un regla, la cual nos brinda una

posibilidad de precisión en nuestro trabajo.

▪ La tabla cuenta con un conector por medio de USB, la cual

la vuelve fácil de conectar, ya se por medio de su

regulador de voltaje, directamente desde la toma de

corriente 110 v o se puede conectar a cualquier PC por

medio de puerto USB.

▪ Su luz led puede cambiar de intensidad, con ayuda del

botón de encendido mantendremos presionado y la luz

cambiara su intensidad, con el fin de no lastimar la vita en

el momento en el que estemos trabajando.

▪ Por su tecnología tipo led, cuenta con un tiempo de vida

aproximado de 50,000 horas.

▪ Cuenta con una memoria que nos permitirá recordar la

ultima configuración de luz con la que se estuvo

trabajando.

▪ Es delgada fácil de transportar, a comparación de las

almohadillas tradicionales para dibujar, por eso la

convierte en una herramienta muy útil.

▪ cuenta con un diseño en acrílico por lo que la pantalla

muy resistente , aun que no es anti golpes.

CAJA DE LUZ ULTRA DELGADA 

ES UNA CAJA DE LUZ DE ALTA CALIDAD PARA AHORRAR 

TIEMPO A ANIMADORES, DISEÑADORES, Y ENTUSIASTAS DEL 

ARTE. ES PERFECTA PARA DUPLICAR RÁPIDA Y 

SENCILLAMENTE CUALQUIER TIPO DE DIBUJO, FÁCIL DE 

CONECTAR A CUALQUIER PC POR MEDIO DE SU CABLE USB. 

DIMENSIONES 

SUPERFICIE ACTIVA:

372 X 278 X 8 mm

310 X 210 mm

ÁREA DE TRABAJO: PANELES DE ACRÍLICO

FUENTE DE LUZ: LED

VOLTAJE DE TRABAJO: 5 VCC 

POTENCIA NOMINAL: 5 W

GUÍA DE LUZ: PANEL DE LUZ

PESO: 680 gramos 

WE-0008P

ACCESORIOS

▪ 1 x caja de luz

▪ 1 x manual de usuario

▪ 1 x cable USB

▪ 1 eliminador


