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WACOM ESSENTIAL TRAINING
Acelera tu flujo de trabajo con los programas
más populares de adobe y mejora el control de
la superficie de dibujo con ExpressKeys, Touch
Ring y otros controles y siga algunos ejercicios
que le ayudarán a trabajar de manera natural
con la tableta.

AUTHORIZED TRAINING CENTER

◦◦ Aspectos fundamentales de las tabletas.
◦◦ Extendiendo la funcionalidad de las
tabletas y lápiz.
◦◦ Trabajando con los controles de la
tableta.
◦◦ Ejercicios para mejorar tu destreza con
la tableta.
◦◦ La tableta en acción.
◦◦ Personalizando para Illustrator.
◦◦ Personalizando para Photoshop.
◦◦ Personalizando para Lightroom.

Aspectos Fundamentales de las tabletas
• Por qué usar una Tablet
• Acerca de posición relative y absoluta
• Acerca de los 6 ejes de movimiento (x,y, pressure, Tilt, bearing, barrel rotation)
• Acerca de la línea de productos de los productos
wacom

Extendiendo la funcionalidad de las tabletas y lápiz
• Usando las características multi-touch (illustrator, Photoshop, lightroom)
• Trabajando con múltiples pantallas
• Trabajando en modo Wireless

Trabajando con los controles de la Tableta
•
•
•
•
•
•

Usando el panel de propiedades de la tableta
Configurando la tableta para zurdos
Sacando provecho de las ExpressKeys
Usando los botones del lápiz
Usando el modo de precisión
Mejorar la interacción con tu aplicación usando
el menú radial
• Usando el Touch Ring
• Guardando múltiples configuraciones con el
wacom Tablet utility
• Resolviendo problemas de funciones rápidas
si la distribución del teclado no coincide con el
idioma de nuestro software

Ejercicios para mejorar tu destreza con la
Tablet
• De preparación: Conectando puntos
• Intermedios: Controlando el trazo y el nivel de
presión
• Avanzados: Creando trazos curvilíneos
• Master: Creando loops

La Tableta en acción
•
•
•
•
•
•

Dibujando formas libres
Calcando una imagen existente
Ilustración vectorial
Usando tablets en lightroom
Usando tablets en retoque
Expresate a través de la pintura

Personalizando para Illustrator
•
•
•
•

ExpressKeys y touch ring útiles
Opciones rápidas para el menú radial y el lápiz
Usando las herramientas de lápiz y pincel
Pintando con el pincel artístico, pincel de cerdas,
el pincel caligráfico y la herramienta blob
• Usando la herramienta de borrador
• Creando arte personalizado con el pincel de
dispersión
• Usando la herramienta Symbolism

Personalizando para Photoshop
•
•
•
•
•
•
•

ExpressKeys y touch ring útiles
Opciones rápidas para el menú radial y el lápiz
Opacidad vs Flujo
El Panel Brush
Pinceles de punta natural (natural tip brushes)
Pincel mezclador
Lápices (pinceles erosionables)

Personzalizando para Lightroom
•
•
•
•
•
•

ExpressKey para atajos de lightroom
Modificando el touch Ring
Opciones rápidas para el menú radial
Acciones sugeridas para los botones del lápiz
Usando el adjusment brush y el healing tool
Pon a trabajar tus propios ExpressKeys
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