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WACOM BAMBOO STYLUS ORANGE (IPAD) CS-100T
Precio:

29,90 €

Referencia: 00420032
EAN: -

Descripción completa

Diseño, ergonomía y sensación natural Justo lo que esperarías de Wacom. Bamboo Stylus, un instrumento sencillo a la par que elegante, mejora
muchas aplicaciones diseñadas para iPad al permitir a los usuarios expresarse y personalizar su trabajo. El lápiz ofrece una forma más exacta y
precisa de redactar notas en reuniones y clases o de bosquejar ideas en cualquier momento. Da a los pensadores creativos la oportunidad de
expresarse y plasmar su vida. Respaldado por los más de 25 años de experiencia de Wacom como el fabricante de pen tablets y monitores
interactivos líder a nivel mundial, Bamboo Stylus destaca por sus discretos elementos de diseño, su apariencia sofisticada en negro y plata con
cuerpo metálico de textura satinada y su peso equilibrado. Además la punta fina permite al usuario un mayor control de los detalles. La punta del
lápiz tiene un diámetro un 25% más fino (6 mm frente a 8 mm) que la mayoría de soluciones disponibles actualmente en el mercado. Bamboo Stylus,
que combina comodidad ergonómica y una sensación de mayor firmeza, enriquece la forma en que los usuarios interaccionan con sus tablets. Es
idóneo para redactar notas a mano y aportar un toque personal a la hora de editar documentos, dibujar, bosquejar y mucho más… Por fin los
usuarios pueden ser aún más creativos. Ventajas • Mejora la experiencia con aplicaciones para bosquejos • Sofisticado diseño en negro y plata, con
cuerpo metálico de textura satinada • Punta un 25% más fina que otras soluciones del mercado (6 mm frente a 8 mm) • Diseño de peso
equilibrado • Punta conductora suave para una sensación inmejorable sobre la pantalla • Dimensiones del lápiz: 9 mm de diámetro y 120 mm de
longitud • Peso del lápiz: 20 g • Punta recambiable • Compatible con todos los tablets de tecnología capacitiva
Funciona genial con estas apps El
iPad y demás tabletas multimedia están diseñadas para la entrada táctil de datos. Bamboo Stylus te permite utilizar tu iPad como si se tratara de un
cuaderno. Puedes garabatear, dibujar, tomar notas manuscritas y dar rienda suelta a tu creatividad. Por ello Bamboo Stylus funciona bien con
multitud de apps. Aquí están algunas de nuestras preferidas. Cúentanos qué otras apps utilizas con él. DIBUJARBOSQUEJAR Sketchbook Pro –
fantástico para hacer bosquejos
APUNTAR Bamboo Paper - convierte tu iPad en una herramienta de comunicación sin papel con Bamboo Stylus
Penultimate – genial para tomar notas en dispositivos digitales como si se tratara de cuadernos de papel Note Taker HD – perfecto para notas tanto
manuscritas como tecleadas
COMENTARMARCAR PERSONALIZARACCENTUER Goodreader – gran herramienta para gestionar archivos que
combina la posibilidad de añadir comentarios o firmar con tu nombre en documentos PDF iAnnotate : ajoutez simplement des commentaires et
indications sur vos PDF Comments – Marca la red con tus comentarios DesignNote – Espacio de trabajo virtual limpio para marcas personales,
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comentarios específicos y anotaciones en diseños e imágenes PERSONALIZARPENSAR Adobe Ideas – perfecto si quieres añadir tus propios adornos
a una imagen
GARABATEAR Doodle Buddy – si simplemente buscas un bloc sencillo para garabatear con tus amigos, no dudes en probar este.
PINTAR ArtRage – genial si quieres dejar salir tu lado creativo Inspire Pro – Pinta y materializa tu inspiración en tu iPad

Características:
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