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Foto original: Una fotografía maravillosa de su hija;
lástima que el cielo parezca más oscuro de lo que
realmente era.

Studio / Studio XL

Con software fotográﬁco

+

Contenido
Studio, Tableta (aprox. 21 x 20 cm, área
activa aprox. A6),
Studio XL, Tableta (aprox. 26 x 28 cm,
área activa aprox. A5),
Lápiz, guía rápida, CD-ROM con
controlador de la tableta y manual de
usuario online, CD-ROM con nik Color
Efex Pro 2.0 Standard, CD-ROM con el
programa Adobe Photoshop Elements

Classic / Classic XL
Contenido
Classic, Tableta (aprox. 21 x 20 cm, área
activa aprox. A6),
Classsic XL, Tableta (aprox. 26 x 28 cm,
área activa aprox. A5),
Lápiz, guía rápida, CD-ROM con
controladores de la tableta y manual de
usuario online, CD-ROM con el programa
Corel Painter Essentials 2

Requisitos del sistema

Después de aplicar un ﬁltro de un
programa de fotografía a toda la superﬁcie:
Ahora el cielo tiene mejor aspecto, pero el
tono de piel de su hija se ha aclarado
mucho.

PC: Windows® 98 SE, ME, 2000 o XP, PC compatible con IBM (Pentium o
compatible con 800 MHz o superior), 256 MB de RAM, monitor en color 24 bit
(800 x 600 o superior), puerto USB, unidad de CD-ROM
Macintosh®: Mac OS X 10.2.8 o superior, PowerPC® G3 o superior,
256 MB de RAM, monitor en color 24 bit (800 x 600 o superior), puerto USB,
unidad de CD-ROM

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
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Germany
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www.wacom.com

Busque el logotipo de Penabled
como garantía de que está
adquiriendo el tacto natural y
las excelentes prestaciones de la
tecnología de lápiz sin cable y sin
pilas patentada de Wacom.

Retocada de forma selectiva con Graphire4 y
el software fotográfíco. El cielo resplandece y su hija
también: ¡Sencillamente una foto estupenda!
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¡Corrección de detalles para
conseguir fotos aún mejores!

La solución ideal
para obtener fotos
mejores.

¡Haga de sus fotos un bello reﬂejo
de sus recuerdos!

De a sus imágenes el aspecto que se merecen:
Con el lápiz podrá mejorar el contraste, eliminar
elementos molestos, corregir errores de exposición,
optimizar los colores y mucho más.

Un montón de prácticos detalles
para conseguir mejores fotos.

ExpressKeys:
acceso rápido a las
funciones más importantes

ctrl

Ruedecilla de scroll
+ ExpressKeys
= sencilla función
de zoom

Ruedecilla de scroll
= desplazamiento
rápido

Tratamiento de imágenes
preciso y sencillo
con un manejo natural y
sensible a la presión

alt

Con Graphire4, Wacom ofrece la solución ideal para
todos aquellos que quieran mejorar sus fotografías
sin esfuerzo.
El lápiz ergonómico y especialmente ligero
proporciona unos resultados mejores y más
reales que, por ejemplo, utilizando la corrección
automática de fotografías.

Clic derecho

Doble clic

Lápiz sin cable y
sin pilas.
Sólo de la empresa
líder Wacom

Borrar y eliminar de forma
rápida y sencilla

