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Wacom lanza el Bamboo Stylus para iPad
Su diseño, ergonomía y tacto natural permiten a los usuarios de iPad tener
una experiencia extraordinaria al escribir y dibujar.

20 de abril de 2011 – Basándose en su experiencia y prestigio, adquiridos a
través del desarrollo de pen tablets interactivos para profesionales y
consumidores, Wacom® anuncia hoy el Bamboo® Stylus. El lápiz fue diseñado
específicamente para el iPad® de Apple®, y permite tomar notas, hacer
bocetos, dibujar y realizar otros trabajos creativos de forma intuitiva con el
iPad.

La tecnología táctil ha revolucionado el mercado y ha favorecido la interacción de los
usuarios con sus dispositivos. Ahora, al utilizar Bamboo Stylus, es posible sacar lo
mejor de numerosas aplicaciones diseñadas para el iPad, al permitir a los usuarios
expresarse y personalizar su trabajo. Con el lápiz podrán tomar apuntes en reuniones
y en clase de modo más preciso, así como apuntar pensamientos y conceptos al
momento y en cualquier sitio. También otorga a las mentes creativas la oportunidad
de expresar sus ideas y planificar nuevos proyectos.
La sensación táctil auténtica y satisfactoria que proporciona el lápiz se obtiene a
través de elementos de diseño sutiles, como el sofisticado aspecto negro y plata con
cuerpo de metal y textura satinada, su confort ergonómico y su peso ligero. Además,
la punta fina permite al usuario tener mayor control de los detalles.
Ideal para escribir notas a mano, dejar un toque personal al editar documentos,
dibujar, hacer bocetos y mucho más, el Bamboo Stylus enriquece el modo en que los
usuarios interactúan con su iPad. Ahora podrán ser aún más creativos, utilizándolo
del modo que mejor se adapte a ellos mismos.

Características y beneficios
•

Mejora la experiencia de uso de las aplicaciones para hacer bocetos.

•

Diseño sofisticado en color negro y plata con cuerpo de metal y textura
satinada.
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•

La punta es un 25% más fina que la de otros fabricantes (6mm vs. 8mm)

•

Diseño ligero, tiene muy poco peso

•

Punta suave para una mejor sensación al utilizar el lápiz sobre la pantalla

•

Compatible con todas las tabletas multimedia que utilizan la misma tecnología
táctil capacitiva del iPad

•

Mina de lápiz intercambiable

•

Carcasa exterior de 9mm

•

Largo de 120mm

•

Peso del lápiz: 20g

Disponibilidad y precio de Bamboo Stylus
Disponible a partir de mediados de mayo, Bamboo Stylus tiene un precio de 29,90 €
(IVA incluido).

Acerca de Wacom
Wacom Europe GmbH es una subsidiaria de Wacom Company, Ltd. (Bolsa de Tokyo 6727). Fundada en 1983,
Wacom es una compañía global ubicada en Japón con oficinas subsidiarias y afiliadas en todo el mundo que apoyan
el marketing y la distribución en más de 150 países. La visión de Wacom de acercar la tecnología a la gente a través
de tecnologías de interfaz natural lo ha convertido en el fabricante líder mundial en pen tablets, interactive pen
displays y soluciones de interfaz digital. La avanzada tecnología de los intuitivos dispositivos de entrada de Wacom se
ha utilizado para crear algunas de las muestras de arte digital, películas, efectos especiales, moda y diseños más
interesantes del mundo. También provee a los usuarios corporativos y domésticos su tecnología líder de interfaz para
expresar su personalidad. Millones de clientes utilizan su tecnología de lápiz sensible a la presión, sin cables y sin
batería.
La compañía también ofrece sus productos como soluciones OEM a fabricantes líderes dirigidos a mercados
adicionales. La tecnología de interfaz de Wacom, llamada Wacom Feel IT Technologies, también se ofrece como una
solución integrada para partners estratégicos. Muchos de los fabricantes de Tablet PC confían en las características
avanzadas y la fiabilidad de Wacom para ofrecer una experiencia de usuario de interfaz superior.

Para más información puedes contactar con:

Flor Calveiro
LF Channel, S.L.
Tel.: 93 418 81 51
E-Mail: fcalveiro@lfchannel.com
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Wacom Europe GmbH
Tel.: +49 2151–3614–307
E-Mail: jessica.klein@wacom.eu
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