A TOUCH OF SIMPLICITY

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

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.

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!

NATURAL
DESPLAZAMIENTO

ZOOM

GIRO

En tu Bamboo podrás usar hasta cuatro dedos para realizar gestos
multitáctiles sencillos e intuitivos, como desplazarte, ampliar, girar,
navegar por fotos y documentos, cambiar entre aplicaciones y mucho
más. Y todo ello tan solo con la punta de tus dedos.

Incluye Bamboo Dock, las apps Bamboo y servicios adicionales de Bamboo.
• Sensor multitáctil para un control intuitivo y directo
• Soporte de gestos multitáctiles para desplazamiento,
zoom, giro y más
• Diseño reversible – para diestros y zurdos
• Cuatro ExpressKeys personalizables para el acceso rápido
a las funciones más usadas

•
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Fácil conexión USB
Tutorial interactivo para sacar el mayor provecho de Bamboo
Tamaño total de la tableta: 208 x 138 x 7,5 mm
Tamaño del área activa: 125 x 85 mm

Visítanos hoy:
www.facebook.com/BambooEurope
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