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XENX X1-640 es una tableta gráfica ideal para arte digital, pintura, edición de fotografía y diseño gráfico.
Ademas, es una gran herramienta para anotación de documentos, entrada de lápiz para clases y 
reuniones en linea así como aplicaciones de firma electrónica.

Área de dibujo de 6 x 3.74 pulgadas.

Tamaño

Lápiz Sin Batería

Descripción del producto1 X1-640

Nuestro lápiz sin batería esta mejorada por un sensor de presión de alta precisión el cual utiliza 8192 niveles 
de sensibilidad a la presión. Dos botones laterales personalizables te permiten poner tus accesos directos 
favoritos en el.

Con el Controlador de la Tablet Xenx instalado, puedes configurar los 10 botones de la tablet con tus 
accesos directos favoritos. Estos accesos directos se pueden configurar y guardar individualmente por 
aplicación.

Xenx X1-640 captura 266 sets de coordenadas del lápiz y datos de presión por segundo.

La Tablet Xenx es compatible con Mac OS 10.12 o posterior, Windows 7 64-bit o posterior, Android 6.0 o 
posterior. Tu también puedes disfrutar de la experiencia del lápiz sin necesidad de controlador en Windows
10 y Android 6.0 o posterior. 

5 Teclas de Acceso Directo Personalizables

Alto Rendimiento

Compatibilidad



Teclas de Atajo

Indicador LED

Conector USB-C

goma Anti-deslizante

Punta de lápiz Reemplazable

botones de acceso directo

Numero de Serie



Bolígrafo sin batería

Punta de pluma * 10 Adaptador OTG Guia de preparacion

Cable USB     Herramienta de 

eliminación de puntas

X1-640

Contenido del paquete2 X1-640



Configurar tu tablet en Windows OS3 X1-640

A partir de Windows 10, Microsoft® a introducido Windows Ink para mejorar la experiencia de 
aplicaciones de lápiz. Gracias a esta gran característica, la Tablet Xenx X1-640 puede ser conectada
y usada en aplicaciones con presión de lápiz habilitada, no es necesario ningún controlador adicional. 

Si te gustaría recibir funciones extra de la tablet tales como personalizar las teclas de acceso directo 
la asignación de pantalla, debes instalar nuestro software del Controlador Xenx para así abrir el 
conjunto completo de funciones de la tablet. 

Paso 5 Paso 6

USB

Tipo-C

Nota

Winsows OS 

Winsows OS 
Xenx Driver

Descarga el software del controlador Xenx  desde nuestro sitio oficial: www.xenx-tech.com/download

www.xenx-tech.com/download

Haz clic en el icono de descarga de windows                            para comenzar a descargar el archivo.DownloadDownload

Descomprima el archivo y ejecute el instalador haciendo doble clic en el archivo.

Sigue las instrucciones para completar la instalación. Reinicia tu computadora si se te solicita.

Ahora puedes conectar tu tablet X1-640 a tu computadora con el cable USB tipo–C .

Siempre puedes abrir el Controlador Xenx haciendo clic en el icono de Xenx en la bandeja de entrada.
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6

El instalador oficial del Controlador Xenx a veces puede ser bloqueado por un programa anti-virus. Si 
encuentras este problema, por favor desactive temporalmente el software anti-virus para así permitir  
la instalación del Controlador Xenx.

Siempre descarga el Controlador Xenx de nuestro sitio web oficial:

El Controlador Xenx solo soporta Windows 7 o posterior.

Si cuenta con otro Controlador de tableta gráfica instalado, desinstale el controlador antes de instalar 
el Software del Controlador Xenx.  



Configurar tu tablet en Mac OS4 X1-640

CPU

Nota

M1

1

2

3

4

5

USB

Tipo-C

MacOS 

Step 5

. 

la tableta gráfica Xenx soporta Mac OS 10.12 o posterior. Por favor siga las instrucciones a 
continuación para instalar el software del Controlador Xenx en tu computadora Mac.

Descarga el software del Controlador Xenx desde nuestra pagina oficial:

Haz clic en el icono de Descarga MacOS                                 y selecciona la versión del CPU de tu 
computadora Mac.

DownloadDownload

Ejecuta el archivo de instalación pkg y haz doble clic sobre el.

Sigue las instrucciones para completar la instalación.

Ahora puedes conectar tu tablet X1-640 a tu computadora Mac con el cable USB tipo-C.

Si vez la advertencia que aparece a continuación después de instalar el Software del Controlador Xenx. 
por favor actualice las preferencias del sistema con los siguientes pasos:

Abre “Preferencias de Sistema” -> “Seguridad y Privacidad”.

Busca “XenxTabletShadow” y permítelo.

www.xenx-tech.com/download



Configurar tu tablet en Android OS5 X1-640

Nota

1

2

3

4

5

Paso 1 Paso 3

Paso 4

USB

USB

OTG

OTG

Tipo-C

Tipo-C

K1

K1

K1

K2

K2

K2

K3

K3

K3

K4

K4

K4

K5

K5

K5

X1-640

La tableta gráfica Xenx soporta plug and play en Android OS 6 o posterior. La orientación de 
Predeterminada del área de dibujo esta en modo horizontal. Al usar la tablet Xenx en teléfonos
Android, puede que encuentres una distorsión en la proporción.

Para cambiar la relación de aspecto de la tablet Xenx y que coincida con el teléfono, por favor siga los 
pasos a continuación:

Conecte la tablet Xenx a su teléfono android con el adaptador OTG Tipo-C.

Inicie su aplicación de dibujo o escritura.

Mantenga presionado el botón superior e inferior por 5 segundos.

La tablet Xenx cambiara al modo vertical para adaptarse a la orientación de su teléfono.

Para volver al modo horizontal en su PC o Mac, presione y sostenga los botones nuevamente por 

5 segundos.

Las tabletas gráficas Xenx solo son compatibles con Android 6.0 o posterior. Para algunos dispositivos 
android, la función USB OTG esta deshabilitada por defecto. Consulte con el fabricante de su dispositivo 
Android para configurar la función OTG.

Tenga en cuenta que las teclas de acceso rápido en la tablet y el la pluma no son compatibles con 
dispositivos android.

Solo se proporciona el adaptador USB OTG Tipo-C con la tableta gráfica Xenx. 



Hay 6 secciones en el software del Controlador Xenx:

Asignación Botones Lápiz

Avanzado Dispositivo Aplicación

�

1 2 3

4 5 6

� � �

�

�

Configuración del controlador Xenx X1-6406



Ajustes de Asignación6.1 X1-640

Con la función de asignación, puedes personalizar como se asigna el área de dibujo de la tableta

gráfica a su monitor (es). Ademas, puedes definir la orientación de la tablet para zurdos o diestros.

Por defecto, el área de dibujo de la tablet se asignara de manera completa a toda su pantalla (s).

Orientacion de la Tablet

Asignación de Pantalla

K1

K2

K3

K4

K5

K1

K2

K3

K4

K5

Modo mano Derecha - las teclas de acceso directo se encuentran en el lado derecho de la tablet.

Modo mano Izquierda - las teclas de acceso directo se encuentra en el lado izquierdo de la tablet.

Modo mano Derecha Modo mano Izquierda



Marco de pantalla

Marco de la Tablet

Te permite definir el área activa de la tablet para ajustarse a su experiencia de dibujo.

Todo – Utilizar toda el área activa.

Parcial – puedes personalizar el área activa arrastrando los 8 puntos de control o ingresando las 
coordenadas absolutas.

Puede definir el área de visualización que se asignara con la tableta.

Todo – si tiene varios monitores, asignara la tableta a todos los monitores como un todo.

Por monitor – Rápidamente asigne uno de los monitores con la tablet.

Parcial – el usuario puede definir la porción del monitor(es) para asignar a la tablet.



Configuración de los botones de acceso directo6.2 X1-640

Cuando elija la opción tecla de acceso rápido, aparecerá una ventana que le permitirá ingresar la 
combinación de teclas.

Configurar teclas de acceso rápido

Tu puedes personalizar las funciones del botón de acceso directo en la sección de configuración 
de botones. Hay 3 opciones para cada botón:

El valor preestablecido - Hemos predefinido un conjunto de teclas de acceso directo para trabajar con 
adobe photoshop®.

Ejecutar Aplicación – esta opción te permite abrir una aplicación al hacer clic en el botón.

Tecla de acceso rápido – Puedes personalizar cualquier combinación de teclas del teclado para que 
coincida con el acceso directo de una aplicación especifica.

Cepillo moverse borrador cuentagotas mano1 2 3 4 5



Configuracion del Lápiz6.3 X1-640

Bajo esta sección, usted puede personalizar la presión de la punta y configurar los botones laterales.

Windows OS

Mac OS

Hay dos modos de lápiz para elegir:

Por defecto, la tablet Xenx esta configurada en modo absoluto en Mac OS. En este modo, las 
coordenadas de la ubicación del lápiz se asignaran absolutamente en el área de la pantalla. El 
cursor salta al punto correspondiente en tu pantalla cuando colocas el lápiz en la tablet.

AbsolutoAbsoluto

Hay tres modos de lápiz de los que puedes elegir:

Por defecto, la tablet Xenx esta configurada en el modo windows ink para aprovechar las ventajas de las
funciones del lápiz integradas en Microsoft® Windows. Si encuentra que la presión del lápiz no funciona
en aplicaciones antiguas, por favor cambie la configuración del lápiz a modo Absoluto.

Windows InkWindows Ink

AbsolutoAbsoluto

RelativoRelativo

En este modo, las coordenadas de la ubicación del lápiz se asignaran absolutamente en el área de la 
pantalla. El cursor salta al punto correspondiente en tu pantalla cuando colocas el lápiz en la tablet.

Este también se conoce como el modo mouse donde el comportamiento y funcionamiento del lápiz sera 
como el de un mouse tradicional. El cursor permanecerá en el punto donde levante el lápiz y regresara a 
ese punto cuando vuelva a colocar el lápiz sobre la tableta. Este modo es útil cuando quieras reemplazar 
tu mouse por un dispositivo de lápiz para su uso diario.



Sensibilidad de la punta del Lápiz

Este también se conoce como el modo mouse donde el comportamiento y funcionamiento del lápiz sera 
como el de un mouse tradicional. El cursor permanecerá en el punto donde levante el lápiz y regresara a 
ese punto cuando vuelva a colocar el lápiz sobre la tableta. Este modo es útil cuando quieras reemplazar 
tu mouse por un dispositivo de lápiz para su uso diario.

RelativoRelativo

Puedes configurar la sensación de la punta del lápiz con este control deslizante. Usted puede 
comprobar la sensibilidad a la presión con el indicador “Presión actual” al presionar la punta del lápiz 
dentro de cualquier espacio vacío en la ventana del controlador . cuanto mas dura la punta del lápiz 
significa que necesitara aplicar mas fuerza para utilizar la presión máxima del lápiz. 

También puedes personalizar la sensibilidad de la presión del lápiz al hacer clic en el botón “definido
por el Usuario” . Al hacerlo abrirá el gráfico fuerza vs presión y podrá arrastrar el punto de coordenadas
para ajustar el comportamiento.



Hay dos botones laterales en el lápiz Xenx y puedes personalizar las funciones para mejorar tu 
eficiencia al trabajar.

Ajustes de los botones laterales del Lápiz

Por defecto, ambos botones del lápiz están configurados para tener la función de borrador en Windows OS.

Desactiva el botón del lápiz.

Simula el clic derecho del botón del mouse.

Simula el clic del botón central del mouse.

Alterna la función de la punta del Lápiz entre trazo de lápiz y borrador.

Permite al usuario personalizar cualquier combinación de teclas para trabajar con diferentes aplicaciones. 

DefectoDefecto

Ninguno Ninguno 

Clic DerechoClic Derecho

Clic MedioClic Medio

Lápiz / Borrador Lápiz / Borrador 

Tecla de acceso rápidoTecla de acceso rápido



Ajustes avanzados6.4 X1-1060

En la pagina de configuración avanzada, hay tres funciones adicionales:

Este modo esta dedicado OSU! gaming. Si habilitas este modo, el algoritmo de suavizado de trazado 
del lápiz se deshabilita para en cambio mejorar la respuesta en general del lápiz.

Modo OSUModo OSU

Punta del lápizPunta del lápiz

Abrir el Controlador Xenx cuando conecte la tablet Abrir el Controlador Xenx cuando conecte la tablet 

Puedes deshabilitar la punta del lápiz si solo deseas el movimiento del cursor asi puedes descansar el lápiz 
en la superficie de la tablet todo el tiempo.

si no quiere que el Controlador Xenx se ejecute cada vez que conecte la tablet, desmarque esta opción.



Dispositivo y aplicación6.5 X1-640

Si cuentas con múltiples dispositivos Xenx, el controlador Xenx creara diferentes perfiles para 
cada dispositivo. Haz clic en el icono del dispositivo para ver la configuración de este perfil.

Lista de dispositivos

Lista de aplicaciones

También puedes establecer diferentes perfiles de configuración para diferentes aplicaciones de 
software. Por defecto, La configuración sera aplicada a todas las aplicaciones. sera útil tener 
configuraciones para aplicaciones en especifico especialmente para las definiciones de las teclas 
de acceso directo. 

Para crear un perfil de configuración para una aplicación en especifico:

Primero, Selecciona el dispositivo deseado de la lista de dispositivos.

En la lista de aplicaciones, haz clic en el botón + .

Selecciona la aplicación de la cual deseas crear un perfil de configuración.



Para Windows OS, tienes que localizar el archivo .exe de la aplicación para este ajuste. Si no estas 
seguro de la carpeta de destino, puedes primero crear un acceso directo de la aplicación a tu 
Escritorio. Cuando selecciones la aplicación deseada, simplemente selecciona el acceso directo 
que creaste en el Escritorio.

Nota

Para remover un perfil de ajustes de aplicación en especifico:

Primero, selecciona el dispositivo deseado de la lista de dispositivos.

En la lista de aplicaciones, selecciona la aplicación deseada y haz clic en el botón - .



Administrar archivo de configuración del Controlador Xenx6.6 X1-640

En la sección inferior del Controlador Xenx, hay cuatro botones regulares:

;�����

Aquí tu puedes obtener la información de la versión del Controlador y el Firmware. 
Acerca deAcerca de

ExportarExportar

ImportarImportar

ReiniciarReiniciar

Copia de seguridad/exporta y almacena tu archivo de ajustes en tu pc.

Restaura/importa tu archivo de ajustes.

Devuelve todas las configuraciones personalizadas a sus valores predeterminados.



Reemplazar punta del Lápiz7 X1-640

1

2

Puntas de lápiz extra y la herramienta de extracción de puntas están incluidas en el paquete.

Jale hacia afuera la punta con la herramienta de extracción puntas.

Empuje suavemente la punta de repuesto dentro del lápiz hasta que se detenga.

Nota: apretar demasiado la punta del lápiz puede resultar en una mala sensibilidad de la presion.

Nota



Especificaciones8 X1-640

115 mm

207 mm

145 mm

152 x 95 mm (6 x 3.74 inch)

Nombre del productoNombre del producto

Peso de la tabletPeso de la tablet

Numero de modeloNumero de modelo

Área activaÁrea activa

Tecnología del lápizTecnología del lápiz

Resolución del lápizResolución del lápiz

Altura de detecciónAltura de detección

Peso del lápizPeso del lápiz

CompatibilidadCompatibilidad

Tamaño del productoTamaño del producto

Numero de botones de acceso directoNumero de botones de acceso directo

Sensibilidad a la presión del lápizSensibilidad a la presión del lápiz

Tasa de reporte del lápizTasa de reporte del lápiz

Botones de acceso directo del lápizBotones de acceso directo del lápiz

Interfaz de ConexiónInterfaz de Conexión

Tableta Gráfica Xenx X1

117.6 g

X1-640

152 x 95 mm (6x3.74pulgadas)

Sin-Batería Resonancia electro-magnética

2540 lineas por pulgada

10 mm

7 g

Mac OS 10.10 o posterior / Windows 7 64-bit o posterior / Android 6.0 o posterior

207 x 115 x 7 (2.8 at drawing area) mm

5

8192 niveles

266 puntos por segundo

2

USB



Términos y condiciones de la Garantía9 X1-640

XENX garantiza el Producto contra defectos de material y mano de obra bajo condiciones normales 
de uso durante el periodo de garantía aplicable ("periodo de Garantía"), 12 meses a partir de la 
fecha de compra original por parte del Comprador. Si el Producto se vuelve defectuoso durante 
el Periodo de Garantía, XENX a su elección y sin cargo,reparara el Producto con piezas o 
componentes nuevos o re-acondicionados, o reemplazara el Producto con un Producto re-acondicionado
del mismo modelo o funcionalmente equivalente. Sin embargo, usted sera responsable de (1) el
costo del transporte del producto a la ubicación de servicio designada y (2) cualquier perdida o 
daño que resulte de dicho transporte.

Esta Garantía no cubre y quedara anulada por daños y defectos causados por el funcionamiento 
de este producto fuera de los parámetros de uso establecidos en la Guía de Usuario; falla 
causados por mal uso o abuso, caídas accidentales, impacto, líquidos derramados, por instalación
incorrecta, operación o mantenimiento, por conexiones o periféricos inadecuados, por uso de
partes no oficiales, por modificaciones de servicio o reparaciones realizadas por una persona 
no autorizada por XENX, o por otras condiciones que no surjan de defectos en los materiales
del producto o en la mano de obra; esto también aplica a los accesorios tales como cables 
USB y el anil lo de intercambio de puntas del lápiz; mal funcionamiento o falla causada por 
daño accidental o intencional; defectos resultantes del uso y desgaste normal; piezas consumibles
como las puntas para el lápiz. La Garantía se proporciona solo a Usted, el Comprador original. 
Esta Garantía no cubre Productos utilizados como equipo de alquiler a corto plazo. 

XENX y sus proveedores no garantizan ni representan, tampoco expresan, implícita o legal, con 
respecto al software provisto con el Producto y licenciado al Comprador, su calidad, rendimiento, 
comerciabilidad, o aptitud para un propósito en particular. Tampoco Xenx garantiza que las 
funciones contenidas en el software serán ininterrumpidas o libres de errores. El software se 
proporciona "COMO ES", excepto si el licenciante lo garantiza expresamente en el acuerdo de 
licencia de software aplicable, y esta sujeto al acuerdo de términos y condiciones del software 
contenido en o que acompaña al software. En ningún caso XENX, sus ASPs, comerciantes, 
distribuidores o otros revendedores serán responsables de directa, indirecta, especial, incidental,
o consecuente daño resultante de cualquier defecto en el software y su documentación, incluso 
si se le advierte de la posibilidad de tales daños.

Esta garantía limitada para el usuario final ("Garantía") es proporcionada por Xenx Technology 
Limited (“XENX”) al comprador original ("Comprador") del producto XENX ("Producto") acompañado 
de esta Garantía y no es transferible.

Que esta Cubierto

Que No Cubre Esta Garantía

Software Pre-instalado o Incluido



ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. O PROVINCIAS DE CANADA NO PERMITEN LIMITACIONES 
SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA O LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSECIENTES, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES 
PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTIA TE OTORGA DERECHOS LEGALES 
ESPECIFICOS, Y USTED TAMBIEN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE 
ESTADO A ESTADO O PROVINCIA A PROVINCIA.

LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EN LUGAR DE TODAS 
LAS CONDICIONES Y GARANTIAS,EXPRESAS,IMPLICITAS, O LEGALES, INCLUYENDO PERO
NO LIMITADO A CUALQUIER CONDICION IMPLICITA O GARANTIA DE COMERCIABILIDAD, 
CALIDAD COMERCIAL, O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO POR PARTE DE XENX
Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADOS, PROVEEDORES, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, Y
 REVEENDEDORES. TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTIAS IMPLICITAS O LEGALES EN 
LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDAN EXCLUIR ESTAN LIMITADAS SEGUN LO ESTABLECIDO
EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHIBA LA LEY 
APLICABLE, XENX Y SUS FILIALES, AFILIADOS, PROVEEDORES, PROVEEDORES DE
SOLUCIONES, Y REVENDEDORES NO SERAN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO 
I N C L U Y E N D O ,  P E R O  N O  L I M I TA D O  A ,  I N D I R E C T O S ,  D A Ñ O S  I N C I D E N TA L E S  O
CONSECUENTES,PERDIDA DE USO O DATOS, PERDIDA DE BENEFICIOS, O INTERRUPCION
DEL NEGOCIO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHOS DAÑOS SUPUESTOS SE BASAN 
EN LA GARANTIA EN VIRTUD DEL PRESENTE, AGRAVIO, O CONTRATO (INCLUSO EN EL 
CARACTER DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL). EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO 
PROHIBA LA LEY APLICABLE, ESTA ES LA GARANTIA LIMITADA EXCLUSIVA INTERNACIONAL 
ESCRITA DEL COMPRADOR ORIGINAL. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS, O TERRITORIOS 
NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE GARANTIAS EXPLICITAS, DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES 
PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE NINGUN PRODUCTO
(A) QUE HA SIDO OBJETO DE ACCIDENTE, MAL USO, NEGLIGENCIA, O ABUSO
(B) QUE HAYA SIDO OBJETO DE INSTALACION , USO O MANIPULACION INCORRECTOS; 
(C) QUE HA SIDO REPARADO, MODIFICADO, O ALTERADO POR ALGUIEN QUE NO SEA 
XENX O UN PROVEEDOR DE SERVICIO AUTORIZADO POR XENX, O
(D) QUE HA SIDO EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES O DE FUNCIONAMIENTO 
QUE EXCEDEN LAS ESPECIFICACIONES O RECOMENDACIONES ESCRITAS POR XEN. 
ESTA GARANTIA LIMITADA NO CUBRE RASGUÑOS NI ABRASIONES DEL PRODUCTO, 
INCLUYENDO DAÑOS CAUSADOS POR EL USO DE CUALQUIER HERRAMIENTA DE 
ESCRITURA O OTRO INSTRUMENTO NO DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA UTILIZARSE 
CON EL PRODUCTO.

Derechos de Ley Estatal

Renuncia de responsabilidad de Garantía y Limitaciones


