A MARK OF PERSONALITY

DISEÑO PLANO
El diseño plano y genuino permite que
la palma de la mano descanse sobre
la tableta en posición inclinada
garantizando un uso cómodo durante horas.

DISEÑO DE TABLETA
REVERSIBLE

TABLETA DE FORMATO
PANORÁMICO

La tableta está diseñada para diestros y
zurdos. Simplemente gira la tableta para
adaptarla a tu gusto.

La superficie de la tableta, similar al
papel, en formato de 16:10, te permite
trabajar fácilmente en un entorno
multi-monitor.

bamboo.wacom.eu

PERSONAL

Crea documentos que reflejen tu propio estilo. Ponle tu propio toque de
distinción a todo lo que hagas con notas escritas a mano, bocetos
o garabatos. La forma rápida y clara de mostrar a los demás lo que
quieres decir. Y todo con sólo un trazo de lápiz. Bamboo te hace
diferente. Personalízalo.

ATRACTIVO

Utiliza Bamboo Dock para ejecutar aplicaciones diseñadas para tu
Bamboo: las apps Bamboo. Con ellos podrás jugar, dibujar, componer
música o comunicarte con tus amigos y compartir contenidos con ellos.
Tienes a tu alcance una colección cada vez mayor de apps Bamboo.
¡Hazte con ellos!

EXPRESIVO

Libérate a tí mismo para dibujar, pintar y crear todo tipo de pintura digital,
desde la tiza hasta el óleo. Dale vida a tus ideas a través de tu propia
creatividad. Exprésate libremente.

Incluye Bamboo Dock, las apps Bamboo y servicios adicionales de Bamboo.
• Incluye software de pintura digital ArtRage y software bonus adicional
mediante descarga de software
• Tecnología de lápiz avanzada
• Punta de lápiz sensible a la presión
• Lápiz sin pilas ergonómico con dos botones
• Superficie de la tableta similar al papel en formato de 16:10
• Diseño reversible - para diestros y zurdos

•P
 ortalápices integrado para un almacenamiento práctico de
la herramienta
• Fácil conexión USB
• Tutorial interactivo para sacar el mayor provecho de Bamboo
• Tamaño total de la tableta: 248 x 176 x 8,5 mm
• Tamaño del área activa: 147 x 92 mm

Visítanos hoy:
www.facebook.com/BambooEurope
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