Eficiencia puede ser impresionante
El sistema pen tablet Intuos3 de Wacom
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Diseño excepcional. Funciones únicas. Ergonomía perfecta.
El sistema pen tablet Intuos3.
Trabaje de manera más intuitiva, ergonómica y productiva que nunca.
Tenemos una solución Intuos3 que se adaptará a sus necesidades,
tanto si es fotógrafo digital, editor de vídeo HDTV, diseñador industrial
o diseñador en 3D. Disfrutará de un diseño y una sensación inéditos.
Programado para la eficiencia
El sistema pen tablet Intuos3 le ofrece herramientas innovadoras que
se complementan a la perfección y que agilizan notablemente su flujo
de trabajo. Notará un cambio en su manera de trabajar, que será más
natural, flexible y eficiente.
Notará cómo mejoran su eficiencia y productividad. El trabajo será
mucho más agradable.
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Un nuevo nivel de eficiencia – impresionante
Las pen tablets Intuos3 A3 Wide y A5 Wide en formato 16:10 le ofrecen
al usuario un flujo de trabajo más rápido y un mayor espacio – ideal
para formato widescreen y entornos con varias pantallas.
La pen tablet Intuos3 A6 Wide ofrece los mismos beneficios a los
usuarios de portátiles con pantalla panorámica, y su portabilidad la hace
ideal para todo tipo de profesionales de medios digitales móviles.
La pen tablet Intuos3 A4 Oversize ofrece el espacio adicional necesario
para realizar trabajos de diseño e ingeniería.
Las pen tablets Intuos3 A3 Wide y A4 Oversize disponen de una zona
Quickpoint para un movimiento extra rápido, además de una hoja
transparente para tareas de calco. Ambas disponen de versiones
especiales DTP y CAD.
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El sistema pen tablet Intuos3 fue galardonado
con el premio Reddot Design en 2005.
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El acelerador de su flujo de trabajo.
La interacción entre Grip Pen, ExpressKeys y Touch Strip mejoran
la eficiencia y la productividad de las aplicaciones creativas. Las
herramientas sensibles de aplicaciones como Adobe® Photoshop®
se pueden manejar de la manera más eficiente y natural gracias a
los 1.024 niveles de presión del Grip Pen.
ExpressKeys/Touch Strip
Cada pen tablet dispone de 8 (A5/A4/A3) ó 4 (A6 Wide) botónes
integrados y programables que se pueden utilizar como hotkeys
para comandos de menú frecuentes y para combinaciones de tecla
específicas.
El Touch Strip es un botón sensible al tacto que, en combinación con
las ExpressKeys y el Grip Pen, ayuda a acelerar notablemente el flujo
de trabajo.

I3_FamilyFlyer_All_0609.indd 4

06.09.2007 14:31:35 Uhr

Dispositivos de entrada superiores.

Intuos3 Grip Pen:
Sin cables y baterías, 1.024 niveles de presión,
resolución de 5.080 dpi. Máximo nivel de precisión
y ergonomía. El área de la empuñadora está cubierta
de una goma antideslizante, con lo que se reduce el
esfuerzo en un 40%.
(Incluye: 3 puntas estándar, 1 punta Stroke Pen, 1 punta
Felt Pen)*

Intuos3 Art Marker (accesorio):
Marcador giratorio con punta triangular de
plástico y/o una punta de fieltro auténtica. Para dibujar
de una manera tan natural como si se
utilizara un marcador convencional.
(Incluye: 1 punta estándar, 2 puntas Felt Pen)

Intuos3 Ink Pen (accesorio):
El dispositivo de entrada ideal para tareas de calco, la creación
de ilustraciones originales y la introducción de texto a mano,
incluyendo firmas. (Incluye: 2 puntas estándar, 3 puntas
para lápiz bolígrafo)

Intuos3 Lens Cursor (accesorio):
Este Lens Cursor se distingue por su altísima precisión y dispone de cinco
botónes programables y una lente móvil. Esto lo convierte en la herramienta
ideal para aplicaciones CAD/CAE y aplicaciones gráficas de 2D y 3D.**

* Accesorio estándar de todas las pen tablets Intuos3, con excepción de las versiones Intuos3 A3 Wide CAD y Intuos3 A4 Oversize CAD.
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Aerógrafo Intuos3 (accesorio):
El auténtico Aerógrafo digital. Sensible a la
presión y a la inclinación, ajuste de 1.024 niveles
mediante la rueda; punta y borrador con
sensibilidad de presión de 1.024 niveles.

Intuos3 Classic Pen (accesorio):
Características iguales a las del Intuos3 Grip Pen, pero
más delgado y ligero, para un manejo óptimo.
(Incluye: 3 puntas estándar, 1 punta Stroke Pen,
1 punta Felt Pen)

Ratón Intuos3 (accesorio):
Ratón optimizado sin cables, con 5 botónes programables y
ruedecilla. La ausencia de bola y su alta resolución permiten
desplazarse con suavidad y precisión. (No forma parte del equipo estándar
de todas las Pen Tablets)

** Accesorio estándar en las versiones Intuos3 A3 Wide CAD y Intuos3 A4 Oversize CAD.
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Saque el máximo provecho de sus aplicaciones.

Retoque de imágenes
Retoque intuitivo, sencillo y rápido de fotografías utilizando las
herramientas sensibles a la presión en Adobe® Photoshop®. Uso
optimizado de parámetros como exposición, nitidez y color con
los incomparables 1.024 niveles de presión del Grip Pen. Las pen
tablets Intuos3 en formato 16:10 permiten una utilización óptima
de toda la superficie de trabajo disponible en pantallas widescreen
y en entornos con varias pantallas.
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Edición de vídeo
Las pen tablets Intuos3 A3 y A5 Wide en formato 16:10 son
ideales para el trabajo con aplicaciones de edición de vídeo
como Adobe® AfterEffects™. La sensibilidad a la presión del lápiz
permite controlar la opacidad y el grosor de las pinceladas o la
utilización de efectos clonados sin transiciones. Además, el
lápiz permite un manejo natural que agiliza el uso de diferentes
paletas y pequeñas palancas en un gran número de aplicaciones
de edición de vídeo.
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Diseño industrial
La pen tablet Intuos3 A3 Wide en formato 16:10 dispone del
espacio adicional necesario para trabajar con aplicaciones de
diseño e ingeniería industrial. El Grip Pen y otros dispositivos
de entrada Intuos3 ofrecen máxima comodidad y eficiencia a
la hora de crear complejos diseños técnicos y de productos,
incluso durante trabajos prolongados.
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Pintar, dibujar e ilustrar
Utilice el Grip Pen o el Aerógrafo para crear imágenes digitales
más naturales en Corel® Painter™, dibujos intuitivos en Autodesk®
Sketchbook™ y animaciones fluidas en Adobe® Flash™. Utilice el
nuevo Art Marker para aprovechar plenamente el sistema y
dibujar de una manera tan natural como si utilizara un
marcador convencional.
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La herramienta perfecta para plasmar sus ideas en cualquier aplicación.
Con Intuos3 dispondrá del sistema de pen tablet que más se adapte
a sus necesidades, independientemente de la aplicación utilizada o
del espacio necesario. Elija entre los formatos A6 Wide, A5,

Intuos3

A6 Wide

A5

A5 Wide

A5 Wide, A4, A4 Oversize o A3 Wide. Las pen tablets Intuos3 A3
Wide y A4 Oversize están disponibles en versión DTP o CAD.

A4
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A4 Oversize

A3 Wide

A3 Wide
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Teléfono: +49 (0) 2151 36 14-0
Fax:
+49 (0) 2151 36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
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