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Experiencias educativas enriquecedoras
Mejores resultados de aprendizaje

Inalámbrico y sin pilas

La tecnología digital tiene un menor impacto si los profesores están
limitados por un ratón y un teclado. La incorporación de un lápiz digital
da libertad a los educadores con una herramienta que les resulta
familiar e intuitiva.
Los monitores interactivos son el equivalente digital de una pizarra en el aula, ya que permiten
a los profesores hacer anotaciones y dibujos en las presentaciones de forma natural mientras
enseñan. Así pueden añadir fácilmente notas a los recursos, compartir materiales didácticos y
escribir comentarios detallados en las tareas de los alumnos. El resultado es un flujo de trabajo
eficiente para los profesores, así como un mejor aprendizaje para los alumnos.
Botones de acceso
• Intuitivo
Reduce la curva de aprendizaje con un
sencillo lápiz digital que los profesores
pueden utilizar con el software en el que
ya confían.
• Versátil
Nuestros lápices digitales admiten
cualquier software y funcionan a la
perfección tanto con las plataformas
de aprendizaje como con los sistemas
operativos existentes.

• Mejor para aprender
La tinta digital transforma los materiales
didácticos en recursos amenos y
visualmente atractivos con anotaciones,
dibujos y ejemplos modelados.

directo

Punta sensible a
la presión
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¿Por qué escoger Wacom?
¿Dispositivos aptos para lápiz?
Los dispositivos aptos para lápiz de Wacom son una inversión tan
interesante como rentable a la hora de hacer que las clases digitales
sean realmente amenas para los alumnos, ya sea en casa o en el aula.
• Transformación digital asequible
Debido a sus mínimos requisitos de
instalación y administración continua,
Wacom es una opción rentable y de
bajo mantenimiento.

• Instalación fácil y flexible
Los dispositivos con lápiz de Wacom
están diseñados para el intercambio en
caliente. Sin necesidad de interrumpir,
apagar ni reiniciar.

• Tan intuitivo como el lápiz y el papel
Los lápices de Wacom ofrecen a
los educadores una herramienta de
escritura familiar que pueden utilizar
de forma natural con una formación
mínima.

• Sin bloqueo tecnológico
Los dispositivos de Wacom son
totalmente compatibles con todos los
programas que tienen capacidad de
tinta digital, con lo que no hay necesidad
de adquirir software adicional.

• Una experiencia de usuario óptima
Los profesores escriben a mano y
dibujan sin esfuerzo mirando a la clase,
no a la pizarra.

• Bajo mantenimiento
Al carecer de sistema operativo o
actualizaciones y poseer un solo
controlador para todas las tabletas, los
dispositivos de Wacom funcionan siempre
a la perfección.

• Un dispositivo para cada situación
Nuestra amplia gama de monitores
interactivos, pantallas, tabletas y
smartpads ofrece una elección flexible.

• Fiabilidad probada
Nuestros dispositivos están concebidos
para un uso intensivo, con una pantalla
resistente a los arañazos y sin necesidad
de recalibración.
4

Gama de productos

Enseñanza digital
Ejemplos de uso
La enseñanza tradicional en el aula se ha transformado en modelos
educativos flexibles e híbridos. Con Wacom, los educadores tienen una
herramienta que pueden utilizar en cualquier entorno docente.

ENSEÑANZA PRESENCIAL

COLABORACIÓN PRESENCIAL

El profesor utiliza un monitor interactivo conectado
a una computadora y un proyector durante la
presentación, siempre de cara a los alumnos. Las clases
se vuelven más amenas al añadir tinta digital a las
diapositivas didácticas.

Durante las clases, alumnos y profesores colaboran en
espacios de pizarra digital y plataformas de aprendizaje.
Los alumnos utilizan pen tablets para escribir a mano
ideas y responder a las preguntas. En lugar de aprender
de forma aislada, las clases se vuelven interactivas.

ENSEÑANZA REMOTA

ENSEÑANZA HÍBRIDA

Los profesores añaden tinta digital a las presentaciones
durante las clases remotas en directo compartidas
a través del software de videoconferencia. Los
alumnos anotan los recursos didácticos y colaboran
en los espacios compartidos para aprovechar las
oportunidades que ofrece el aprendizaje interactivo.

Los profesores alternan entre la enseñanza presencial
y la remota, lo que permite el aprendizaje en diversos
sitios. Los alumnos a distancia siguen la pantalla
compartida del profesor, mientras que los alumnos
en el campus ven el mismo contenido a través de un
proyector.
5
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Wacom en el sector educativo
Gama de productos

CON PANTALLA

SIN PANTALLA

FORMATO PAPEL

Monitores interactivos
Los monitores ofrecen a los profesores la
experiencia del lápiz y el papel de una pizarra
blanca que pueden utilizar sin perder de vista a los
alumnos. Los sensores de la pantalla LCD utilizan
la tecnología patentada EMR para una perfecta
coordinación ojos-mano, así como una escritura y
dibujo precisos.

Pen tablets
La forma más rentable de utilizar lápiz y tinta
digital sin una segunda pantalla. Las pen tablets
proporcionan a profesores y alumnos una
superficie de escritura opaca para escribir en
presentaciones, archivos PDF, pizarras digitales y
cualquier aplicación con opción de tinta.

Smartpads
Los smartpads transforman el lápiz y el papel
en un dispositivo de presentación convirtiendo
la escritura a mano en archivos digitales. Los
profesores escriben mientras se desplazan por
el aula y proyectan al instante sus notas en
una PC o dispositivo móvil, con la precisión que
caracteriza a Wacom.
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Wacom
Monitores interactivos

Los monitores interactivos ofrecen a los profesores una segunda pantalla
con una superficie endurecida donde escribir que puede proyectarse en
el aula o compartirse de forma remota. La escritura y los dibujos son tan
exactos como precisos. Funciona como una pizarra digital, permitiendo al
profesor estar de cara a la clase mientras escribe, anota y dibuja.

DTU-1141B

DTH-1152

WACOM ONE

CINTIQ 16

CINTIQ 22

DTK-2451 / DTH-2452

Un simple cable conecta
este compacto monitor
interactivo HD de 10
pulgadas a través de un
puerto USB, sin necesidad
de un cargador de CA.
Está diseñado para
facilitar su instalación
y almacenamiento.
Además, incluye un lápiz
sin pilas.

Esta pantalla compacta
de 10 pulgadas funciona
tanto en modo vertical
como horizontal y permite
hacer zoom multitáctil,
desplazarse y navegar
dentro de las aplicaciones.
Además, incluye un lápiz
sin pilas y un práctico
cable de amarre.

Nuestro rentable monitor
interactivo regulable
ofrece a los profesores
una segunda pantalla
grande y portátil Full
HD de 13,3 pulgadas.
La fricción natural de
la superficie recrea la
sensación de escribir en
papel de verdad con el
lápiz sin pilas.

Este monitor interactivo
de alta calidad y 15,6
pulgadas es ideal para las
aulas más concurridas y
los entornos de enseñanza
remota. Ofrece una
pantalla Full HD mate,
lápiz digital, soporte
VESA y soporte regulable
opcional.

Nuestro monitor
interactivo Full HD de 22
pulgadas, líder del sector,
está concebido para
sustituir a un monitor
estándar. Incluye un lápiz
de gran precisión sin pilas
y un soporte regulable.

Este monitor interactivo
HD de 24 pulgadas
está diseñado para una
enseñanza digital cómoda
con nuestro mayor espacio
de escritura, salida de video
y lápiz sin pilas. Elige el
DTH-2452 para obtener una
funcionalidad multitáctil
adicional y una navegación
intuitiva.
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Portalápices

DTU-1141B
Nuestro compacto monitor interactivo Full HD de 10 pulgadas
funciona a través de una simple conexión USB. La ausencia de
cargador de CA y el lápiz sin pilas lo hacen ideal para desplazarse
entre espacios de aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Diseño portátil
Este ligero monitor interactivo se
guarda con facilidad y se transporta
cómodamente de un aula a otra.
• Fácil de usar
Un solo cable que conectar, instalación
sencilla y sin necesidad de un cargador
de CA.
• Tinta precisa
La pantalla compacta permite el uso
de tinta digital precisa sin necesidad
de recalibración.

 antalla LCD táctil a
P
color y 10,1” con resolución
Full HD (1920 x 1080)

 uatro teclas ExpressKey
C
con activación táctil

 able de
C
amarre
de 50 cm

IDEAL PARA
Espacios flexibles en el aula
El DTU-1141B se conecta cómodamente
a un puerto USB, lo cual permite a los
profesores desplazarse entre las aulas y
las oficinas domésticas. Su diseño ligero
y compacto está pensado para hacerlo
fácil de guardar.
Los profesores dibujan, escriben y
toman notas directamente en la
pantalla LCD Full HD de 10 pulgadas
para añadir anotaciones precisas a
las presentaciones. La tinta digital
hace que las clases sean amenas e
interactivas y permite un contacto
visual total con los alumnos.

 limentación mediante
A
un micro USB con tapa
para cerrar el conector
 ápiz inalámbrico y
L
sin pilas patentado
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DTH-1152

1 orificio vertical,
1 compartimento
del lápiz

Nuestro compacto monitor interactivo Full HD de 10 pulgadas con
pantalla táctil ofrece a los educadores una segunda pantalla con tinta
digital para escribir, dibujar y anotar con precisión.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Capacidad de pantalla táctil
Ofrece una navegación sencilla e
intuitiva mediante el desplazamiento y
el zoom multitáctil.
• Uso flexible
Funciona tanto en modo vertical como
horizontal para adaptarse al software y
al entorno docente.
• Diseño duradero
Superficie endurecida y resistente a las
astillas, diseñada para un uso diario y
un fácil almacenamiento.

 anel LCD a color y 10,1”
P
con resolución Full HD
(1920 x 1080)
 able de
C
amarre
de 50 cm

IDEAL PARA
Espacios de trabajo ampliados
Los profesores conectan el monitor
interactivo DTH-1152 a su dispositivo.
Escriben anotaciones con tinta digital
directamente en la pantalla Full HD de
10 pulgadas para impartir lecciones
amenas y colaborativas.
Su diseño compacto y ligero brinda la
flexibilidad del lápiz y la entrada táctil,
con un práctico cable de amarre para
mantener el lápiz sin pilas junto a la
pantalla.
Al añadirse a un dispositivo en un aula
se crea un espacio de trabajo ampliado
con una segunda pantalla intuitiva y
una fácil navegación táctil.

 able 3 en 1 para la
C
alimentación, HDMI y USB
 ápiz inalámbrico y
L
sin pilas patentado
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 e conecta fácilmente
S
a cualquier computadora
y dispositivo Android
compatible

Wacom One
Un monitor interactivo rentable que recrea la sensación de escribir
en un papel de verdad. Viene con una pantalla Full HD de 13,3" y un
lápiz sin pilas.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Pantalla grande
La pantalla Full HD de 13 pulgadas
ofrece un amplio espacio para anotar y
dibujar.
• Sensación realista
La fricción natural de la superficie
confiere a los profesores la sensación
de escribir en papel de verdad.
• Tinta digital
La precisión de la escritura con tinta
digital transforma los materiales
didácticos y las presentaciones.

 anel LCD a color y 13,3”
P
con resolución Full HD
(1920 x 1080)

IDEAL PARA
Enseñanza remota y presencial
Cuando se utiliza en el aula, los
profesores añaden dibujos precisos
y anotaciones con tinta digital a los
recursos didácticos directamente en la
gran pantalla Full HD de 13” de Wacom
One. Los alumnos a distancia ven
videos pregrabados o participan en las
clases en directo mediante un software
de videoconferencia.
Conectar la Wacom One (Plug and
Play) a computadoras de sobremesa,
portátiles e incluso dispositivos
Android compatibles abre el abanico
de opciones a la hora de enseñar.
 ensación natural de un lápiz:
S
un lápiz de dibujo sin pilas, con
el aspecto y sensación de
un lápiz de verdad

 ienzo que evoca el papel:
L
la fricción de la superficie de la
pantalla transmite la sensación
de un papel
10
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 bicación segura
U
del botón de encendido

Cintiq 16
Con su monitor interactivo de alta calidad y 15,6 pulgadas, nuestra
Cintiq 16 ofrece una pantalla Full HD mate, un lápiz digital sin pilas y
patas plegables para ajustar el ángulo de la pantalla.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Tamaño de la pantalla
La gran pantalla mate ofrece a los
profesores un generoso espacio de
trabajo.
• Uso flexible
Cómoda visualización de documentos
a tamaño completo en modo vertical y
horizontal.
• Sensación realista
El lápiz sin pilas recrea la sensación de
estar escribiendo en papel de verdad.

 anel LCD a color y 15,6”
P
con resolución Full HD
(1920 x 1080)

 l portalápices
E
extraíble puede
colocarse en
cualquier lado

IDEAL PARA
Entornos docentes más pequeños
La Cintiq 16 ofrece el punto intermedio
idóneo entre un tamaño de pantalla
grande y un espacio de trabajo
limitado.
Los profesores anotan las diapositivas
de las lecciones, personalizan los
recursos y añaden comentarios al
trabajo de los alumnos mediante la
pantalla Full HD de 15,6 pulgadas. Los
espacios de pizarra compartida se
utilizan en proyectos colaborativos con
una escritura precisa de tinta digital.

 atas plegables
P
ergonómicas
 ómodo espacio
C
para descansar la palma
de la mano
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 bicación segura
U
del botón de encendido

Cintiq 22
Nuestro monitor interactivo Full HD de 22 pulgadas con soporte
regulable, líder del sector, proporciona a los profesores un espacio de
trabajo amplio y preciso para escribir cómodamente.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Amplio espacio de pantalla
El generoso tamaño de la pantalla
ofrece a los profesores un espacio de
trabajo cómodo.
• Uso flexible
El soporte regulable se puede usar o
integrar con un brazo ergonómico o
atril de otra compañía.
• Tinta digital
El lápiz sensible a la presión y sin pilas
permite dibujar y escribir con precisión.

 anel LCD a color y 21,5”
P
con resolución Full HD
(1920 x 1080)

 l portalápices
E
extraíble puede colocarse
en cualquier lado

IDEAL PARA
Enseñanza híbrida
Las anotaciones con tinta digital
permiten a los alumnos seguir
tareas autoguiadas sin necesitar la
supervisión del profesor, lo cual es
ideal para el aprendizaje en varios
centros.
También se puede utilizar la gran
pantalla Full HD de 22 pulgadas para
crear contenidos de video de alta
calidad para los modelos de clase
invertida y semipresencial.

 oporte regulable
S
(16-82 grados)
 ómodo espacio
C
para descansar la
palma de la mano
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DTK-2451 / DTH-2452
 ntrada y salida de video
E
DVI para la conexión
digital y analógica

Nuestra gran pantalla Full HD de 24 pulgadas permite a los
educadores mostrar dos páginas de tamaño A4 en paralelo, con salida
de video, soporte totalmente regulable y un lápiz preciso sin pilas.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• El mayor tamaño de pantalla
La amplia área activa ofrece a los
profesores un espacio de trabajo
cómodo.
• Opciones de visualización flexibles
Admite conexiones analógicas y
digitales con entrada/salida de video
DVI.
• Multitáctil
El DTK-2452 es la opción ideal para
una navegación intuitiva y una función
multitáctil.

L
 ápiz inalámbrico y
sin pilas patentado

IDEAL PARA
Salones de actos
El DTK-2451 y el DTK-2452 son el
complemento perfecto para los salones
de actos y las aulas magnas, ya sea
con el soporte de la pantalla o con
un brazo ergonómico o atril de otra
compañía.
Gracias a la conexión compatible con
HDCP y el puerto de salida de video,
los alumnos pueden ver anotaciones
de tinta digital en las presentaciones
mostradas a través de un proyector.
Elige el DTK-2452 para obtener una
funcionalidad multitáctil adicional y
una navegación intuitiva.
 anel LCD a color y 24”
P
con resolución Full HD
(1920 x 1080)

 l portalápices
E
extraíble puede
colocarse
en cualquier lado
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Las pen tablets son una forma asequible de incorporar la tinta digital en el
aula. Nuestras tabletas admiten cualquier software y funcionan perfectamente
con los sistemas de gestión del aprendizaje existentes, el software de
videoconferencia y los programas más populares. Es el modo más rentable de
integrar el potencial de la escritura a mano en la enseñanza digital.

Wacom
Pen tablets

ONE BY WACOM S

ONE BY WACOM M

Esta pen tablet compacta
de 6 pulgadas con lápiz sin
pilas es ideal para espacios
de trabajo pequeños. Los
alumnos pueden conectarse
con sus propios dispositivos
y acceder a espacios de
colaboración en línea para
disfrutar de clases amenas e
interactivas.

Una pen tablet ligera y
portátil de 8 pulgadas
que incluye un lápiz sin
pilas, perfecta para su
uso con pantallas de
computadora más grandes.
Es la herramienta digital
esencial para anotar recursos
didácticos y evaluar las
tareas de los alumnos.

WACOM INTUOS S
BLUETOOTH
Esta pen tablet de 6
pulgadas ligera, compacta
y sin cables se conecta
mediante Bluetooth, sin
necesidad de un cargador de
CA. Una pen tablet ideal para
el uso remoto y presencial
por parte de los estudiantes
en tareas colaborativas.

WACOM INTUOS M*
Nuestra pen tablet asequible
de 8 pulgadas permite
tanto a profesores como a
alumnos escribir en tinta
digital con más precisión
que con un ratón o lápices
de goma. Los profesores
pueden intercambiar en
caliente entre dispositivos e
interactuar con los alumnos
mientras enseñan.

*Intuos M no está disponible en Europa

WACOM INTUOS M
BLUETOOTH
Esta pen tablet de 8
pulgadas sin cables se
conecta por Bluetooth sin
necesidad de cargador
de CA. Su portabilidad
y ligereza permite a los
profesores usarla mientras
se desplazan por el aula,
además de ofrecer un gran
espacio de escritura.
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One by Wacom S / M

Para diestros y zurdos
Sensación natural
de lápiz

One by Wacom es nuestra pen tablet más asequible, disponible en
tamaños de 6 y 8 pulgadas para el uso por parte tanto de profesores como
de alumnos. Su diseño ligero y portátil es ideal para espacios reducidos y
aulas flexibles.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Diseño portátil
El diseño fino y ligero de esta robusta
tableta hace que sea fácil de
transportar entre el hogar y el trabajo.
• Tecnología sólida
Su diseño duradero y compacto hace
que la One by Wacom sea una opción
práctica para los estudiantes.
• Ideal para estudiantes
Esta asequible pen tablet permite a los
estudiantes participar y colaborar en
las clases para un aprendizaje activo.

IDEAL PARA
Colaboración de los alumnos
Durante las clases, alumnos y profesores
utilizan las pen tablets One by Wacom
conectadas por USB a sus dispositivos
para colaborar en espacios de pizarra
digital y plataformas de aprendizaje.
Los alumnos escriben a mano sus ideas
y responden a las preguntas con tinta
digital durante las clases, disfrutando
de una experiencia de aprendizaje
colaborativa. Lejos del aprendizaje
pasivo, las clases se vuelven interactivas
y fomentan la participación de los
alumnos.

 limentación mediante
A
micro USB

 ápiz inalámbrico y
L
sin pilas patentado
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Wacom Intuos S Bluetooth / M* /
M Bluetooth

 luetooth
B
sin cables

Para diestros y
zurdos

Nuestra Wacom Intuos está disponible en tamaños de 6 y 8 pulgadas,
con una gran área de escritura que cubre toda la superficie. Algunos
modelos incluyen conexión Bluetooth, además de USB.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Opción sin cables
Utiliza la sencilla conexión USB o elige
la Intuos S Bluetooth/ M Bluetooth
para conectarte sin cables mediante
Bluetooth.
• Enseñanza móvil
La conexión Bluetooth permite a los
profesores desplazarse por el aula con
su tableta para ofrecer un apoyo
individual a los alumnos.
• Diseño portátil
Esta ligera y duradera pen tablet se
guarda con facilidad y se transporta
cómodamente de un aula a otra.

*Intuos M no está disponible en Europa

IDEAL PARA
Anotación de recursos didácticos
Los profesores conectan una Wacom
Intuos a su dispositivo mediante USB
o Bluetooth para preparar y editar los
recursos docentes. Escriben, dibujan
y anotan en formatos conocidos,
como presentaciones, archivos PDF y
espacios de pizarra digital, tanto antes
de las clases como durante las horas
lectivas.
La evaluación se realiza directamente
en el trabajo de los alumnos, de modo
que estos pueden ver exactamente
qué deben mejorar. Los trabajos de
los alumnos se entregan y guardan
electrónicamente, y se añaden
comentarios escritos con tinta digital.

Alimentación por USB
 ápiz inalámbrico y
L
sin pilas patentado
16
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Bamboo
Smartpads
Los smartpads permiten a los profesores escribir en cualquier papel en su mesa o
mientras se desplazan por el aula, utilizando una conexión Bluetooth para convertir
sus notas en tinta digital. Pueden proyectar sus apuntes digitalizados en una PC o en
un dispositivo móvil mientras imparten la clase.

BAMBOO SLATE L (A4)

BAMBOO FOLIO L (A4 CON FUNDA)

Nuestro gran smartpad de tamaño A4 con bolígrafo es
ligero y tiene conexión Bluetooth, lo cual permite a los
profesores escribir y dibujar mientras caminan por el
aula, además de mostrar los resultados en una pantalla
en tiempo real.

Nuestro gran smartpad de tamaño A4 lleva una funda
integrada e incluye un bolígrafo Wacom Ballpoint Pen.
Convierte con precisión las notas escritas a mano y los
bocetos en archivos digitales para proyectarlos en una
pantalla vinculada en tiempo real.

17
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Bamboo Slate L

Sin pilas

B
 luetooth
sin cables

Nuestros smartpads Bamboo Slate permiten a los profesores escribir
en cualquier papel utilizando un bolígrafo Wacom Ballpoint Pen. Los
bocetos y notas escritas a mano se convierten al instante en tinta
digital con solo pulsar un botón.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Variedad de tamaño
Bamboo Slate está disponible en los
tamaños A5 y A4 para adaptarse a las
preferencias de cada profesor.
• Tinta digital
Convertir al instante las notas escritas
a mano en tinta digital elimina la
necesidad de pasarlas a limpio.
• Diseño sensible
Nuestro smartpad capta sutiles
cambios de presión y escritura manual
a través de 80 hojas de papel.

IDEAL PARA
Idear y planificar lecciones
Los profesores escriben programas
didácticos, esbozan diagramas
e intercambian ideas en papel
de verdad utilizando un bolígrafo
Wacom Ballpoint Pen en su
smartpad Bamboo Slate. La versión
de tamaño A5 es compacta y ligera,
mientras que el smartpad A4 ofrece
una gran área de escritura.
Mediante una conexión Bluetooth,
las notas escritas a mano se
capturan con precisión como tinta
digital. Las notas se comparten y
clasifican con nuestra exclusiva
función de etiquetado y se
muestran en una pantalla vinculada
en tiempo real.

 incronización
S
Con solo pulsar un
botón, la página está
en tu dispositivo

Tinta de verdad
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Bamboo Folio L
 luetooth
B
sin cables

Los smartpads Bamboo Folio están disponibles en los tamaños A5
y A4, con una funda protectora integrada y un bolígrafo Wacom
Ballpoint Pen. Las notas escritas a mano se convierten en tinta digital
mediante una conexión Bluetooth.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES Y VENTAJAS
• Todo papel
Los smartpads de Bamboo reconocen
con precisión los estilos de escritura
individuales en cualquier papel.
• Uso flexible
Los profesores se mueven por el
aula tomando notas y las muestran
en tiempo real en un dispositivo
vinculado.
• Funda protectora
Mantén las notas seguras con una
funda integrada para proteger el
bloc de papel y guardarlo fácilmente
cuando no lo uses.

 ompatible con
C
cualquier papel

IDEAL PARA
Comentarios instantáneos a los
alumnos
Gracias a su diseño sin cables, los
profesores se desplazan por el aula
con su Bamboo Folio y toman notas
sobre los errores más comunes, hacen
un seguimiento del progreso de los
alumnos y registran temas didácticos
para abordarlos con toda la clase.
Las notas escritas a mano se
convierten con precisión a tinta digital
y se muestran en la PC del aula en
tiempo real para su posterior edición y
compartición.

 e vincula con
S
cualquier
dispositivo compatible

 olígrafo con cartuchos
B
de tinta reemplazables
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Alcance mundial.
Impacto local.

Japón (sede)
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 160-6131, Japón
education.jp@wacom.com

Américas
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800,
Portland, Oregón, 97209 Estados Unidos
education@wacom.com

Europa, Oriente Medio y África
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Europe GmbH · Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Alemania
education@wacom-europe.com

China
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Pekín 100004, China
education.cn@wacom.com.cn

Australia
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
education@wacom.com.au

Hong Kong
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
education.hk@wacom.com.hk

Corea
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seúl 03925, Corea del Sur
education@wacomkorea.com
Singapur
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapur 038985
educationsea@wacom.com
India
Para más información, póngase en contacto con:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, Nueva Delhi 110025 India
education.india@wacom.com

wacom.com/education
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