Creatividad auténtica para tu iPad
Intuos Creative Stylus es el lápiz digital creativo ideal para iPad.
Te permite bosquejar, dibujar y visualizar tus ideas de una
manera natural, auténtica y sencilla. Su extraordinaria punta
sensible a la presión con 2048 niveles de presión permite un
control artístico de pinceles, rotuladores y lápices reales sobre
papel.

Tan solo tienes que conectarlo a tu iPad mediante Bluetooth® 4
estés donde estés para empezar a disfrutar de una sensación
de dibujo creativo auténtico en tu iPad y trabajar con
aplicaciones creativas populares. Inicia tu flujo de trabajo
creativo en cualquier parte, transfiere y retoca a continuación
tus dibujos en un Mac o un PC con programas creativos como
Adobe® Photoshop y con un pen tablet Wacom Intuos o un
monitor interactivo Cintiq cuando estés en tu despacho.
Intuos Creative Stylus está diseñado para iPad 3, iPad 4 y iPad
mini. Está disponible en dos colores (azul y negro) e incluye
un práctico estuche para el lápiz que contiene una pila y dos
puntas de repuesto.

Especificaciones del producto
Longitud del lápiz digital

135 mm

Diámetro del lápiz digital

entre 10 y 14 mm

Peso del lápiz digital

aprox. 25 g

Materiales

Cuerpo de aluminio, empuñadura
de silicona suave al tacto

Punta del lápiz digital

Punta de goma que permite una
escritura suave y fluida,
6 mm de diámetro, intercambiable

Especificaciones del empaquetado
Tipo de paquete de venta
al público

Caja individual para colgar

Dimensiones del paquete
de venta al público
(an. x pr. x al.)

92 x 40 x 182 mm
(alto con gancho incluido:
92 x 40 x 205 mm)

Peso del paquete de venta
al público

183 g

Idiomas impresos en el
paquete de venta al público

Inglés, alemán, neerlandés,
italiano, francés, ruso, español,
polaco, portugués

Tipo de embalaje
de transporte

Caja master con 10 paquetes
de venta al público

Niveles de sensibilidad
a la presión

2048 niveles

Ángulo de inclinación

±45°

Conexión

Bluetooth® 4.0

Dimensiones del embalaje
de transporte (an. x pr. x al.)

207 x 217 x 224 mm

Pila

Una pila alcalina, AAAA tamaño
estándar

Peso del embalaje
de transporte

1,9 kg

Horas de funcionamiento 150 horas (promedio)
Aplicaciones compatibles En wacom.com encontrarás la lista más
reciente de aplicaciones compatibles
Funciones especiales

Dos botones laterales (programables),
estuche del lápiz incluido

Incluye:

• Lápiz digital Intuos Creative Stylus
• Estuche del lápiz con dos puntas
de repuesto y una pila AAAA
(dimensiones:
an. 154 x pr. 46,5 x al. 21 mm)
• Guía de arranque rápido

Requisitos del sistema

Modelos de iPad con Bluetooth® 4.0:
• iPad mini
• El nuevo iPad (3.ª generación)
• iPad con pantalla Retina
(4.ª generación)

Accesorios
Puntas de goma suaves,
pack de 3

ACK-20501

Modelos / EAN
Intuos Creative Stylus, negro

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, azul

CS-500B / 4949268618113
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