El lápiz
Ergonómico, sin cable, sin pilas. Los dos botones del lápiz
se pueden conﬁgurar de forma individual, por ejemplo,
para doble clic y clic derecho. Con la punta del lápiz
sensible a la presión puedes variar el grosor del trazo
mientras pintas o dibujas.

Para escribir
Para añadir dedicatorias escritas a mano a tus
fotografías, invitaciones o tarjetas de felicitación de la
misma forma que lo harías con un lápiz normal.

Para pintar
Con el programa de pintura
incluido, ArtRage
Wacom Edition, el lápiz se
convertirá en un pincel, un
lápiz de color y mucho más.

Para el tratamiento de
fotografías
Podrás confeccionar tus propios collages y calendarios
de fotografías o, por ejemplo, dar un toque personal a
tus fotos.

Requisitos del sistema:
Windows ® 98 SE,
ME, 2000 o XP,
PC compatible con
IBM (Pentium 200 o
superior), 64 MB de RAM,
monitor en color 24 bit
(800 x 600 o superior),
puerto USB, unidad de CD-ROM,
acceso a Internet (para el Bonus
Software Programme)

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.
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¡Tu mano llena de posibilidades!

Tableta (20 x 20,5 cm)
Lápiz
Manual imprimido
CD-ROM con tutorial interactivo
Controlador de la pen tablet
Programa de pintura “ArtRage® Wacom Edition”
Vale para el Bonus Software Programme

El lápiz para tu PC

La tableta dispone de un reposalápices integrado para
tener siempre el lápiz a mano. El área activa texturizada
reacciona sensiblemente a la presión ejercida con el
lápiz, como si de una hoja de papel se tratara. A esto
hay que añadir un reposamanos ergonómico más largo
que le ayuda a mantener el brazo en una posición más
relajada.
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La tableta

Volito2 – El
lápiz para tu PC
¡Personalizado!

reposalápices integrado

área activa – aprox. A6

Invitaciones personalizadas, tarjetas de cumpleaños
originales o fotos creativas de las vacaciones... todo lo
que te le ocurra llevará ahora tu sello personal en el
PC. Para hacerlo posible, Wacom, empresa líder del
mercado, te ofrece con Volito2 una tecnología acreditada
y patentada. Podrás pintar, escribir y hasta editar
fotografías de forma tan natural como si lo hicieras con
un lápiz normal. Descubras un gran número de nuevas
posibilidades en tu equipo.

zona de sujeción texturizada
para un confort óptimo

2 botones de lápiz configurables

¡Sencillo!
Desempaqueta la pen tablet Volito2, instálala y comienza
a practicar inmediatamente con el lápiz sin cable y
sin pilas. Con el tutorial interactivo, que te ayudará a
familiarizarte paso a paso con tu Volito2, será aún más
sencillo. También puedes consultar todos los ejemplos
en el manual adjunto. Da rienda suelta a tu imaginación
y consigue excelentes resultados sin gran esfuerzo: con
el programa de pintura incluido, ArtRage Wacom Edition,
el lápiz se convertirá en un pincel, un lápiz de color y
mucho más.

lápiz sin pilas y sin cable

para “doble clic”, “clic derecho” etc.

reposamanos ergonómico

punta sensible a la presión para
variar el grosor del trazo

¡Ergonómico!
Trabaja en tu PC de forma completamente natural con
la elegante pen tablet Volito2 en gris oscuro metalizado.
El lápiz te permite mantener el brazo en una posición
relajada. Estupendo para tu salud.

Aprovecha también las ventajas del programa de

un programa en nuestro sitio online y descargarlo

software extra de Wacom: Con el código personal que

gratuitamente. Visita nuestra página web:

encontrarás en el paquete de Volito2, podrás escoger

www.my-volito.com

