
CONEXIÓN DE LA TABLETA AL ORDENADOR

Conecte el cable USB al ordenador y a la tableta tal como se muestra.

Una vez realizada la conexión el indicado LED de estado de la parte izquierda se encenderá (en

blanco).

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Introduzca el CD de instalación de la unidad de CD-ROM del ordenador y automáticamente le

aparecerá un menú de reproducción automática.

También puede acceder al controlador desde el CD, o descargarlo desde el área de asistencia

del sitio web de Wacom.

Si el menú de reproducción automática del software no se abre, haga doble clic en el icono

"Install.exe".

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA PEN WACOM
PARA LA CAPTURA DE FIRMAS EN FORMULARIOS RIVIA



Si todo funciona correctamente nos aparecerá una pantalla de presentación con varias opciones

a elegir. Seguidamente haremos click a "Instalar Bamboo".

Y seguiremos las instrucciones en pantalla para instalar el software del controlador.



Iremos a nuestro panel del sistema operativo y buscaremos la carpeta Bamboo y en la cual

apretaremos al icono "Propiedades de Bamboo".



Nos aparecerá una pantalla con las propiedades de la tableta Bamboo. Cambiaremos las 2

opciones de los botones del Lápiz a Desactivado.

Pulsaremos y mantendremos pulsado con el botón izquierdo del ratón, para arrastrar la ventana

de la Configuración de la tableta hacia la parte inferior izquierda de nuestra pantalla y así poder

ver en el fondo el cuadro donde posteriormente adjuntaremos la firma.



Para establecer y configurar el recuadro donde se recoge la firma con la tableta pulsaremos en

Detalles.

Nos aparece la siguiente pantalla donde tendremos que marcar parte y pulsar en definir.



Nos aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos pulsar en “Haga clic para definir el área

de la pantalla”

Nos aparecerá un recuadro conde deberemos pulsar y establecer las esquinas para que toda la

superficie de la tableta pueda recoger la firma.


