OFERTA WACOM BAMBOO CONNECT
PEN TABLET $53.250 + IVA

Conéctese de manera única. Con Bamboo Connect, obtenga todas las capacidades de escritura con
lápiz que necesita para personalizar su trabajo, marcar y agregar comentarios en sus documentos,
tomar notas e internarse en el ambiente de la comunicación visual.
Marque. Bosqueje. Colabore. Dele vida a sus ideas con la tableta digitalizadora Bamboo Connect. Bamboo
Connect lo ayuda a transformarse en un comunicador visual, de manera que pueda bosquejar ideas, marcar
o agregar comentarios en documentos, tomar notas escritas a mano y, sobre todo, comunicarse y
conectarse con otras personas. Solo coloque la punta del lápiz Bamboo en la tableta para ilustrar sus
pensamientos e ideas en decenas de aplicaciones de software.
Agregue su propio toque personal en prácticamente cualquier documento. La tableta también es una
estupenda herramienta de presentación, que le permite destacar y centrar la atención en su trabajo. Como
un buen complemento para cualquier computadora de casa u oficina, Bamboo Connect es compatible con
PC y Mac.
Bamboo Connect incluye una versión completa de Autodesk Sketchbook Express en el interior de la caja.
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Características:
•
•

•
•
•
•
•
•

Escritura con lápiz de precisión con 1024 niveles de sensibilidad a la presión.
Incluye software de valor: Autodesk SketchBook Express: aplicación de bosquejo líder para
visualizar sus ideas, bosquejos y dibujos suaves; Evernote: aplicación líder de notas basada en
internet que le permite guardar sus ideas, notas, imágenes para acceder a ellas en cualquier
momento y lugar.
Lápiz ergonómico, sin batería con dos interruptores programables.
Tableta reversible para usuarios diestros o zurdos.
Soporte para lápiz incluido para un adecuado almacenamiento del lápiz.
Superficie de trabajo texturizada para la sensación de lápiz en papel.
Conexión USB estándar para Mac y PC.
El tutorial interactivo le ayuda a sacar el máximo provecho de Bamboo.

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área activa: 14,73 x 9,14 cm
Compatibilidad:
Windows 7, Vista SP2 o XP SP3, Mac OS X (10.5.8 o superior)
Interfaz:
USB estándar
Frecuencia máxima de informes:
133 pts/sec
Ambidiestro:
Reversible para usuarios diestros o zurdos
Dimensiones de la tableta:
27,69 x 17,53 cm
Niveles de sensibilidad a la presión:
1024
Garantía:
1 año
Peso:
390 g
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