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Estos últimos años están llegando al mercado tabletas y soportes que podrían hacer olvidar el papel. Al 
menos permiten disfrutar del gusto por la escritura y el dibujo de tal modo que éstos pueden trasladarse 
cómodamente a un entorno virtual, ya sea para archivar el contenido, modificarlo o enviarlo por e-mail

LIBRETAS ELECTRÓNICAS 

WACOM BAMBOO SLATE

Con e tilo
Por Redacción

Descripción: Descripción: Es un panel de 10,3 pulgadas de tinta electrónica, con marcos que simulan 
los márgenes de una página y facilitan su manejo. Es necesario crear una cuenta en la 
web de la marca ya que dispone de una plataforma propia para archivar los documentos 
y generar PDFs, no pudiendo sincronizar con otros dispositivos. Permite importar ebooks 
y cuenta con un amplio abanico de opciones en cuanto a plantillas o grosor del trazo. 
Los punteros no requieren carga y están dotados de imán para ser guardados junto a la 
tableta 
Tamaño:Tamaño: 18,7 x 24,6 x 0,4 cm 
Peso:Peso: 403,5 g 
Almacenamiento: 8 GB 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: La estructura de aluminio y la finura que hace de ella la tablet más delgada 
del mercado

Descripción: Descripción: Disponible en dos tamaños (A4 y A5), es un soporte compatible 
con cualquier papel y todos los dispositivos iOS, Android y Windows. Una 
vez colocado el papel, se puede digitalizar inmediatamente todo lo que se 
escribe o dibuja sobre él 
Tamaño:Tamaño: 33 x 25.4 x 0,7 cm 
Peso:Peso: 472 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Aunque incluye su propio bolígrafo, gracias a la tecnología 
de seguimiento de golpes de lápiz integrada en el portapapeles, se puede 
utilizar cualquier puntero

ROCKETBOOK EVERLAST
Descripción: Descripción: Parece un bloc de notas estándar, pero es un cuaderno digital 
reutilizable con 42 páginas ya que se puede borrar todo lo que se sincroniza. 
Cada página tiene un código QR para, una vez instalada la app del dispositivo, 
subir el contenido a la nube deseada. Contiene un paño de microfibra para 
borrar el contenido, que también se puede eliminar con un paño húmedo 
Tamaño:Tamaño: Existe en diferentes versiones que incluyen desde cuadernos de 
bolsillo a soporte A5 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Se ofrece en cinco colores  

MOLESKINE SMART NOTEBOOK
Descripción: Descripción: Se ofrece en versión de bolsillo y grande. Tras utilizar cualquiera 
de las páginas del cuaderno, la aplicación Moleskine Creative Cloud Connected 
captura el contenido para archivarlo en versión digital, optimizando la imagen 
como archivo JPG antes de convertirla a SVG. Cada trazo del lápiz en la página 
aparece inmediatamente en la Moleskine Notes App 
Tamaño:Tamaño: La libreta de 13 x 21 cm cuenta con 600 páginas 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: El cierre elástico con tapa dura sirve para proteger el dispositi-
vo e incluye un marcapáginas

ELFINBOOK EVERLAST
Descripción: Descripción: Es un cuaderno electrónico reutilizable hasta 500 veces que 
incluye bolígrafo. El contenido se puede eliminar con un paño húmedo. La 
tecnología que integra permite transcribir la escritura a correos electrónicos y 
sincronizar los documentos en Evernote, Onedrive, Dropbox y Google Drive 
Tamaño:Tamaño: La libreta de 14,8 x 21 cm incluye 100 páginas 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Cuenta con versiones de cuero en las cubiertas y es resistente 
al agua
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