A TOUCH OF CREATIVITY

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.

EXPRESSKEYS
PROGRAMABLES

TABLETA DE FORMATO
PANORÁMICO

Las ExpressKeys, colocadas de forma
práctica, ofrecen un acceso rápido a las
aplicaciones más utilizadas. Los atajos
de teclado específicos para la aplicación
se pueden emplear para incrementar
la productividad.

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

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.

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!

POLIFACÉTICO

Utiliza el lápiz para mejorar fotos digitales o dibujos. Realza tus imágenes
con saludos personales. Crea invitaciones, adornos o álbumes de recortes.
Compártelo con amigos y familia.

INTELIGENTE

Aprovecha las ventajas de la función multitáctil y controla por medio de
gestos las aplicaciones estándar. Bamboo es flexible, versátil e inteligente,
y lo puedes personalizar según tus necesidades. La experiencia inteligente.

NATURAL

Haz que cada gesto cuente. Desplázate, amplía, gira y navega rápidamente
a través de fotos y documentos, fácil e intuitivamente, empleando sólo la
punta de tus dedos.
DESPLAZAMIENTO

ZOOM

GIRO

Incluye Bamboo Dock, las apps Bamboo y servicios adicionales de Bamboo.
• Incluye software de edición gráfica y pintura digital (Adobe
Photoshop Elements y ArtRage mediante descarga de software).
El paquete „Mediano“ incluye además la versión completa de Corel
Painter Essentials
• Dos sensores para entrada multitáctil y de lápiz
• Soporte de gestos multitáctiles para desplazamiento, zoom, giro y más
• Punta de lápiz y borrador sensibles a la presión
• Resolución mejorada para una mayor precisión
• Lápiz sin pilas y ergonómico, con dos botones
• Superficie de la tableta similar al papel en formato de 16:10
• Diseño reversible – para diestros y zurdos

•C
 uatro ExpressKeys personalizables para el acceso rápido a las
funciones más usadas
• Portalápices integrado para un almacenamiento práctico
• Fácil conexión USB
• Tutorial interactivo para sacar el mayor provecho de Bamboo
• Tamaño total de la tableta:
(pequeño) 248 x 176 x 8,5 mm, (mediano) 337 x 223 x 8,5 mm
• Tamaño del área activa para entrada de lápiz:
(pequeño) 147 x 92 mm, (mediano) 217 x 137 mm
• Tamaño del área activa para entrada táctil:
(pequeño) 125 x 85 mm, (mediano) 190 x 130 mm

Visítanos hoy:
www.facebook.com/BambooEurope
Wacom Europe GmbH • Europark Fichtenhain A9 • 47807 Krefeld • Alemania • www.wacom.eu
© 2010 Wacom Company, Limited. Todos los derechos reservados. Wacom, el logotipo y Bamboo son marcas comerciales y/o registradas de Wacom
Company, Ltd. Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas comerciales y/o registradas por sus respectivos propietarios. Bajo
reserva de errores y modificaciones. BRO-B2FFUN-ES

