
¿Cómo puedo migrar a CorelDRAW Graphics Suite 2020? 
Preguntas más frecuentes (P+F) 

Corel simplificó recientemente sus opciones de compra de la familia de productos de 
CorelDRAW. Seguimos ofreciendo tanto licencias perpetuas como opciones de suscripción, lo 
que le permite elegir la solución que mejor se adapte a su negocio y a su presupuesto.  

Con estos cambios dejan de estar disponibles las versiones de actualización para los usuarios 
que ejecuten versiones anteriores de CorelDRAW Graphics Suite. Los clientes que adquirieron 
anteriormente la garantía de actualización recibirán automáticamente una licencia perpetua de 
CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

A medida que ha ido evolucionado la gama de productos de CorelDRAW para satisfacer las 
necesidades de las empresas de hoy en día, han evolucionado también paralelamente las 
formas en las que puede tener acceso a toda la eficacia de la solución. Con la versión más 
reciente de CorelDRAW Graphics Suite no solo recibe software de escritorio eficaz (para Mac o 
Windows), sino que también puede sacar partido a un nuevo flujo de trabajo de colaboración 
basado en web en CorelDRAW.app Pro que agiliza y facilita el trabajo con su equipo y con  
sus clientes.  

CorelDRAW Graphics Suite 2020 utiliza todo lo mejor del escritorio y de la nube y es nuestra 
solución de diseño gráfico más rápida, inteligente y colaborativa hasta la fecha. Con nuestro 
compromiso de ofrecer una relación calidad-precio excepcional, estas funciones ampliadas 
vienen con nuevas formas de adquirir el producto. Siga leyendo para obtener más información. 
 

P. ¿Qué ha sucedido con los precios de versiones de actualización? 

Los precios de versiones de actualización dejaron de estar disponibles a principios de este año. 
Los usuarios que adquirieron la garantía de actualización con CorelDRAW Graphics Suite 2019 
reciben automáticamente una licencia perpetua de CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Corel también puede proporcionar ofertas especiales exclusivas y limitadas en el tiempo a 
usuarios de versiones anteriores. 
 

P. ¿Cómo puedo actualizar a CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

¡Elija el método que prefiera para acceder a CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) Suscríbase a la solución completa para asegurarse de utilizar siempre la versión más 
actual del software con compatibilidad con las tecnologías más recientes. Además, 
recibirá acceso al nuevo flujo de trabajo de colaboración para aumentar la 
productividad de CorelDRAW.app Pro. Al suscribirse a la versión completa de 



CorelDRAW Graphics Suite, también disfrutará de la flexibilidad de una opción de 
pago anual muy asequible. 
 

2) Adquiera una licencia perpetua que le otorga el derecho a usar su versión de software 
actual, sin coste adicional, mientras siga siendo compatible con los sistemas 
operativos, dispositivos y tecnologías. Si desea mejorar su flujo de trabajo con acceso 
total a las nuevas funciones de colaboración basadas en la nube, puede registrarse 
para acceder a CorelDRAW.app Pro desde CorelDRAW.app. 

P. ¿Qué suscripciones están disponibles para CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Con dos opciones de suscripción, ¡usted elige! 

1) Para disponer de la máxima flexibilidad y la confianza de saber que trabaja siempre 
con la mejor versión y la más reciente, suscríbase a la versión completa de 
CorelDRAW Graphics Suite. Use el software en su escritorio (Windows o Mac) y, 
además, obtenga acceso a CorelDRAW.app Pro, junto con todas las opciones de 
colaboración en línea, mientras siga activa la suscripción. 
 

2) Incluso si elige una licencia perpetua, seguirá pudiendo suscribirse para acceder a las 
funciones ampliadas de colaboración en línea de CorelDRAW.app Pro. Resulta muy 
fácil registrarse desde CorelDRAW.app. Obviamente, si elige una licencia perpetua y 
no desea suscribirse a las nuevas funciones de colaboración en línea, puede usar la 
solución de software de escritorio y seguir utilizando la versión estándar de 
CorelDRAW.app sin ningún coste adicional. 

 
 


