Sabaneta, 23 de junio de 2020.

Señores:
I.E SAN VICENTE DE PAUL
Medellín

Propuesta económica de acuerdo a sus necesidades:

Producto: Tabla Digitalizadora Wacom Intuos S Black – Lápiz 4K – CTL-4100
WLK0- Tableta Digitalizadora Intuos Pen tamaño Small de la marca Wacom,
referencia CTL-4100 BLUETOOTH
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tableta Digitalizadora Intuos Pen tamaño Small de la marca Wacom, referencia
CTL-4100 con las siguientes características:
Referencia CTL-4100, color negro,
Incluye lápiz (el lápiz no necesita baterías y es 4K en niveles de presión),
Niveles de presión del lápiz: 4.096 niveles en la punta del lápiz – (sin borrador),
Incluye tres puntas de repuesto que encontrarás en un compartimiento dentro del
mismo lápiz,
Tamaño de la Tableta: 20cm x 16cm x 0.88cm,
Dimensiones del área activa: 15.2cm x 9.5cm,
Botones de acceso rápido (ExpressKeys): 4 personalizables,
Incluye: Tableta Digitalizadora, lápiz (que funciona sin baterías), cable USB, guía de
inicio rápido, manual de usuario online e información sobre documentación
importante.
Requerimientos:
Sistema Operativo: Windows 7, 8 o 10 / Mac: OS X v10.11 o superior,
Conexión a Internet para descarga de controladores de la tableta y selección del
Software de Obsequio.
Software de Obsequio:
Wacom te permite escoger 3 de los siguientes programas:
– Ilustración: Corel® Painter® Essentials™ 6,
– Edición fotográfica: Corel® AfterShot™ 3,
– Comic & Manga: Clip Studio Paint Pro con licencia limitada para el uso del
software durante 1 año para una computadora.
(Se descarga por Internet desde la página del Fabricante Wacom con la clave de
descarga incluida dentro del producto).

Precio unitario: $579.000 IVA incluido Precio total:
$17.370.000 IVA incluido* Garantía: 12 meses
*Incluye: Capacitación a docentes en el uso de la herramienta entrega inmediata

Quedo atenta a sus comentarios,

Luisa Maria Cifuentes
Auxiliar Administrativa
TURING INGENIERÍA S.A.S.
T: +57 4 322 92 04
C: +57 3024447464

