
Atrévase a diseñar de otro modo



Sea creativo: las nuevas plantillas de alta calidad 

y los efectos no destructivos le permiten poner a 

prueba los límites del buen diseño.

Tanto si trabajan en diseño gráfico como en dis-

eño de páginas, ilustración, edición de fotografí-

as o proyectos digitales o para impresión, los dis-

eñadores pueden confiar en CorelDRAW para 

obtener siempre resultados de alta calidad.

¡CorelDRAW celebra su 30 cumpleaños y hemos 

decidido marcar la ocasión a lo grande! Con 

CorelDRAW Graphics Suite 2019, hemos 

ampliado considerablemente nuestro alcance 

con una nueva versión para Windows, una 

solución profesional totalmente nueva para 

macOS y la nueva CorelDRAW.app™, que permite 

crear gráficos en cualquier lugar. 

Los profesionales del diseño gráfico en Windows 

también encontrarán un entorno único diseñado 

específicamente para ellos con nuevas opciones 

creativas. Entre las novedades que debutan en 

ambas versiones de la solución figuran los efec-

tos no destructivos, la eficaz nueva administraci-

ón de objetos, la precisión del flujo de trabajo 

perfecto en todos los píxeles, las mejoras de velo-

cidad y mucho más. Y, siguiendo nuestra tradici-

ón, CorelDRAW Graphics Suite 2019 es compati-

ble con los últimos avances de Windows 10. 

Tenga el control: trabaje más rápido, de manera 

más inteligente y con mayor certeza. Disfrute de 

mayor control sobre sus objetos, capas y páginas. 

Estamos deseando que empiece a explorar nue-

stra última versión. Los diseñadores de Mac 

ahora pueden experimentar una solución de 

nivel profesional creada específicamente para su 

plataforma preferida. Las aplicaciones de 

CorelDRAW se han desarrollado para satisfacer 

las directrices de interfaz humana para desarrol-

ladores de Apple y reflejan los elementos que 

más gustan a los usuarios de su Mac con un 

aspecto nativo auténtico que despierta la creati-

vidad.

Sea eficiente: alcance productividad incompara-

ble con mejoras de rendimiento, más opciones 

de personalización y navegación simplificada.

Los diseñadores por fin tienen un verdadero 

contendiente de diseño gráfico profesional en la 

plataforma de su elección. 

La nueva CorelDRAW.app está incluida en las dos 

soluciones y completa el flujo de trabajo de dis-

eño gráfico.

Dé la bienvenida a 



NUEVAS PLATAFORMAS, 
MÁS OPCIONES
WINDOWS. MAC. WEB. EN TODAS PARTES.
Cree a su manera en Windows y Mac, con la experiencia de 

diseño que espera. CorelDRAW Graphics Suite 2019 se diseñó 

para la plataforma de su elección.

No deje que su escritorio limite su imagina-
ción

Convierta buenas ideas en diseños extraordinarios en cuanto se le 

ocurran con CorelDRAW.app. Como novedad en CorelDRAW 

Graphics Suite 2019, esta eficaz app web le permite acceder a su 

trabajo en el momento y lugar más convenientes para usted. Basta 

con que inicie sesión en CorelDRAW.app cuando desee mostrar a 

un cliente un concepto desde un dos en uno u otro dispositivo por-

tátil o crear de forma remota cuando esté lejos del equipo.

Ÿ Cree ajustes rápidos con una pantalla táctil o un lápiz gráfico en el 
espacio de trabajo Función táctil. 

Ÿ Trabaje de manera rápida y eficiente con tabletas compatibles 
con el Lápiz en tiempo real de Windows, como Microsoft Surface.

Ÿ Saque partido a las funciones de ahorro de tiempo de la Touch 
Bar. Esta pantalla multitáctil le proporciona acceso rápido no solo 
a controles del sistema operativo, sino también a funciones espe-
cíficas de CorelDRAW, como la configuración de diseño y contro-
les de texto, entre otros.

Ÿ Disfrute de compatibilidad con dispositivos de rueda, como 
Microsoft Surface Dial. 

Ÿ Disfrute de compatibilidad con el modo oscuro de macOS 
Mojave, una paleta de colores más oscura para todas las venta-
nas, vistas, menús y controles. 

Optimizado para Windows 10

Diseñado de principio a fin para Mac

Ÿ CorelDRAW Graphics Suite para Mac se desarrolló para satisfacer 
las directrices de interfaz humana para desarrolladores de Apple 
y proporcionar así una experiencia que se percibe como única de 
Mac. 

Mark Anthony J. Guzman



DISEÑE EN CUALQUIER PARTE CON CORELDRAW GRAPHICS SUITE
Dispondrá de todas las herramientas profesionales de ilustración vectorial, diseño de páginas, edición de fotografías y diseño que 

necesita para trabajar más rápido, de forma más inteligente y en más lugares, con este so�ware de diseño gráfico de primera calidad.

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN
Use las eficaces herramientas de ilustración 

vectorial de CorelDRAW® para convertir líneas 

y formas básicas en obras de arte complejas. 

Cree curvas con muchas herramientas de 

dibujo y forma versátiles. LiveSketch™, la 

primera herramienta del sector basada en IA 

ofrece la libertad de diseñar con curvas 

vectoriales dibujadas a mano desde el 

principio. 

DISEÑO DE PÁGINAS
Disfrute de todas las herramientas que necesita 

para crear diseños de folletos, documentos de 

varias páginas y mucho más. Reserve espacio 

para texto y gráficos o use la herramienta de 

texto de marcador para simular el diseño de 

una página y ver el aspecto final del texto.

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Retoque y mejore sus fotografías con las 

eficaces herramientas de edición de fotos 

basadas en capas de PHOTO-PAINT. Ajuste el 

color y el tono, elimine imperfecciones, corrija 

la perspectiva, etc. Use AfterShot™ HDR para 

crear asombrosas fotos de alto rango dinámico 

a partir de sus imágenes RAW.

TIPOGRAFÍA 
Organice fuentes a la perfección con una gama 

completa de herramientas de tipografía. Añada 

efectos al texto, como sombras de bloque y 

siluetas, ajuste texto a trayectos y rodee 

objetos con texto. Disfrute de funciones 

tipográficas OpenType, como ligaduras, 

ordinales, ornamentos, versalitas, variantes con 

florituras y muchas otras.

Mikhail Buzin



Exprésese claramente con una solución completa de herramientas profesionales de diseño gráfico.

COLOR, RELLENOS Y 
TRANSPARENCIAS
Aplique color fácilmente a rellenos y contor-

nos mediante muestras de color o genere 

colores en función de armonías de colores. 

Cambie la transparencia de los objetos y 

rellénelos con patrones, degradados, relle-

nos de malla y mucho más.

ESTILOS Y CONJUNTOS DE 
ESTILOS
Gracias a la ventana acoplable Estilos de obje-

tos (Windows) y el inspector Estilos de objetos 

(Mac), resulta pan comido administrar estilos 

y conjuntos de estilos para aplicar formato 

coherente a varios objetos, producir versiones 

repetidas y aplicar formato a documentos 

enteros de manera rápida y coherente.

CONVERSIÓN SENCILLA DE 
MAPAS DE BITS EN VECTORES
Ahorre tiempo valioso al convertir imágenes 

de mapa de bits en vectores. El motor de 

Corel® PowerTRACE® integrado convierte 

las imágenes de mapa de bits más complejas 

en objetos vectoriales de primera calidad.

ADMINISTRACIÓN DE 
FUENTES
Organice y administre su biblioteca de fuen-

tes con el intuitivo Corel Font Manager™ y 

use sus fuentes preferidas en CorelDRAW y 

Corel PHOTO-PAINT® sin necesidad de 

instalarlas. Trabaje más rápido con fuentes 

gracias a la función de almacenamiento en 

red.

ATRÉVASE A DISEÑAR DE OTRO MODO

Mikhail Buzin

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



PUBLICACIÓN
DIGITAL E IMPRESIÓN

Cree contenido web cautivador gracias a la colección de herra-

mientas de diseño gráfico para Web y preestablecidos. Con la 

función de publicación en WordPress, puede cargar diversos for-

matos de imagen directamente a su sitio de WordPress. 

CorelDRAW facilita la preparación de documentos para impresi-

ón. Con su eficaz motor de administración del color, podrá con-

trolar la coherencia de los colores en los distintos medios y saber 

que sus colores serán exactos antes de imprimir. 

Sea cual sea su nivel de conocimientos, los usuarios de 

CorelDRAW Graphics Suite siempre necesitan una publicación y 

producción perfectas. 

Puesto que es compatible con más de 100 formatos de archivo de 

diseño gráfico, publicación e imagen, resulta muy fácil trabajar 

con cualquier tipo de contenido de proyecto. Publique en una 

amplia variedad de formatos de archivo, como AI, PSD, PDF, JPG, 

PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, etc.

Roy Monster



CONTENIDO

Aplicación intuitiva de ilustración vectorial y diseño de páginas 

que satisface las necesidades de los profesionales del diseño 

gráfico de hoy.

Aplicación profesional de edición de imágenes que permite 

retocar y mejorar fotos rápida y fácilmente.

Aplicación independiente de administración de fuentes que 

permite buscar, organizar y previsualizar fuentes almacenadas 

localmente o en la red.

Utilidad incorporada en CorelDRAW que permite convertir 

mapas de bits en gráficos vectoriales editables de manera 

rápida y precisa.

Editor de fotografías que permite crear imágenes HDR y 

aplicar correcciones y mejoras sencillas a fotografías RAW o 

JPEG.

BenVista 

PhotoZoom Pro 4 Complemento que permite exportar y ampliar imágenes 

digitales desde Corel PHOTO-PAINT.

CONTENIDO DE CALIDAD LIBRE DE 
DERECHOS DE AUTOR

Inicie sesión en la app web durante sus desplazamientos 

sin su equipo para acceder a su trabajo en cualquier lugar.

COMPATIBILIDAD CON AUTOMATIZACIÓN

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: entorno 

de desarrollo integrado que incluye compatibilidad 

con 64 bits y le permite simplificar el flujo de trabajo 

mediante la automatización de tareas.

Ÿ JavaScript (JS): la API integrada compatible con 

Windows y macOS permite a los desarrolladores 

automatizar tareas y ampliar la funcionalidad.

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: 

conjunto de herramientas que incluye la eficacia de 

.NET Framework para que pueda crear macros que le 

ahorrarán mucho tiempo al automatizar tareas y 

ampliar la funcionalidad.

* Disponible con CorelDRAW Graphics Suite 2019 para Windows

Es necesaria conexión a Internet para acceder a algunos de los componentes de software, funciones en línea y 

contenido incluidos. 

Ÿ 7000 imágenes digitales y clipart 

Ÿ 1000 fotos de catálogo de alta resolución 

Ÿ 1000 fuentes TrueType/OpenType 

Ÿ 150 plantillas de diseño 

Ÿ 600 rellenos degradados, vectoriales y de mapa 

de bits 

Ÿ Técnicas de diseñadores expertos, sugerencias y 

vídeos de formación



Profesionales creativos:
ilustradores, diseñadores, artistas
Los profesionales creativos de sectores 

como la publicidad y la publicación pasan 

la mayoría de su tiempo creando y editan-

do gráficos, trabajando con texto y reto-

cando fotografías. Trabajan con frecuencia 

en el diseño de páginas y en otros proyec-

tos de diseño para impresión y Web tales 

como la creación de logotipos y folletos 

de varias páginas. Algunos trabajan de 

ilustradores y en bellas artes, combinando 

prácticas artísticas clásicas y técnicas popu-

lares con tecnología puntera de ilustración 

vectorial.

¿PARA QUIÉN ES?

Empresa: Bartowski Graphic Design & 
Web

Maycon Bartowski

Ubicación: São Francisco, Curitiba (Brasil)

Sector: diseño de marcas, diseño web e 
ilustración

Ÿ Herramientas de curva

Ÿ Herramientas vectoriales creativas: 

Simetría, Pointillizer™, herramienta 

Impacto

Ÿ Diseñado específicamente para sacar el 

máximo partido a Mac y Windows 

Ÿ Estilos y armonías de colores

Ÿ Diseño de gráficos y de páginas en una 

sola aplicación

Las herramientas preferidas de 
los profesionales creativos:

Siempre he trabajado con 

CorelDRAW y lo uso para 

todos mis proyectos. El flujo de 

trabajo es excelente y los peque-

ños detalles de la aplicación 

marcan la diferencia.”



¿PARA QUIÉN ES?
Profesionales del diseño 
gráfico y la producción: 
fabricantes de rótulos, 
productores para Web

Este contenido suele servir como punto 

de inicio de un proyecto, pero dedican la 

mayor parte del tiempo a revisarlo y modi-

ficarlo. La optimización del diseño y la 

preparación del resultado final son críti-

cas. Tanto si producen nuevos diseños 

como si trabajan con contenido creativo 

proporcionado por el cliente, los profe-

sionales del diseño gráfico y la producci-

ón pueden dedicar la mayor parte de su 

tiempo a la optimización del diseño y a la 

preparación del resultado. Los proyectos 

finales pueden crearse en impresoras de 

gran formato, máquinas de grabado, cor-

tadoras de vidrio o vinilo e impresoras de 

serigrafía o estampado en prendas de 

vestir.

Ubicación: Pontiac, Illinois (EE. UU.)

Joe Diaz

Empresa: Diaz Sign Art

Maestro de CorelDRAW

Sector: rótulos y diseño

Los profesionales del diseño gráfico y la 

producción necesitan reutilizar contenido 

proporcionado por clientes en diversos 

formatos.

Estos usuarios trabajan en diversos secto-

res, como la rotulación, la serigrafía, el 

grabado y el diseño gráfico para impresi-

ón y Web. Suelen crear, reutilizar y combi-

nar recursos como ilustraciones, logoti-

pos escaneados, fotografías, imágenes 

clipart y fuentes. 

Ÿ Módulo de preimpresión 

Ÿ Herramientas de curva y de forma

Ÿ Exportación a PDF/X

Ÿ PowerTRACE

Las herramientas preferidas 
de los profesionales de la 
producción:

Ÿ Administración del color

La flexibi l idad de CorelDRAW ha 

demostrado ser realmente valiosa para 

una empresa como la nuestra. Gracias al 

enorme número de herramientas profesionales 

disponibles, podemos crear y completar una 

amplia gama de proyectos distintos para 

nuestros clientes. 

CorelDRAW Graphics Suite nos ha ayudado a 

cimentar la reputación de ser solucionadores 

de problemas visuales y la solución integral 

para todas las necesidades de marketing.”



USUARIOS OCASIONALES DE 
SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO

Pequeños empresarios, trabajadores del conocimiento

Los usuarios empresariales de empresas medianas y grandes se esfuerzan en 

crear proyectos profesionales, repletos de elementos gráficos, desde presenta-

ciones de ventas hasta gráficos para Web. Dedican una cantidad considerable de 

tiempo a la modificación de proyectos existentes y al retoque de fotografías para 

uso en sus materiales de marketing y comunicaciones. 

La pequeña y mediana empresa y los empresarios crean a menudo materiales de 

marketing y comunicaciones internamente. Estos usuarios ocasionales, que sue-

len ser autodidactas en diseño gráfico, modifican diseños existentes, retocan 

fotografías y crean anuncios, folletos publicitarios y otros materiales de marke-

ting.

Ÿ Compatibilidad con archivos: listo para imprenta

Las herramientas preferidas de los usuarios 
ocasionales de software de diseño gráfico:

Ÿ Plantillas diseñadas por profesionales

Ÿ Herramientas de aprendizaje integradas: sugerencias y tutoriales

Ÿ Contenido de calidad superior: fuentes, fotos, clipart

Muestras de la colección de plantillas de CorelDRAW Graphics Suite 2019

Las plantillas le permiten empezar a diseñar fácilmente.



Con CorelDRAW, mi creatividad 

no tiene límites!” 
Pavel Dex“



ES IMPORTANTE DISPONER DE OPCIONES

LICENCIA PERPETUA

OPCIONES DE COMPRA

Tanto si prefiere suscribirse para mantener el 

control total del presupuesto anual como si 

prefiere poseer el software de inmediato, 

Corel le ofrece opciones al no forzarlo a 

adoptar un modelo de licencias específico.

Con un pago único recibe el derecho de 

poseer y usar la versión de software de forma 

indefinida, sin coste adicional. Si adquiere una 

versión en caja, una versión de descarga o una 

licencia por volumen de compra del producto, 

dispone de acceso a todas las ventajas de esa 

versión específica.

Esta opción ofrece un pago anual asequible y 

la flexibilidad de dejar de pagar a medida que 

deja de necesitar el software. Con la 

suscripción, el software siempre está 

actualizado y dispone de asistencia y 

actualizaciones para las actualizaciones del 

sistema operativo, dispositivos y tecnologías 

más recientes. Si desea seguir usando el 

software, utilice la opción de renovación 

automática.

SUSCRIPCIÓN

Ahorre en versiones futuras con esta forma 

más sencilla y asequible de mantenerse al día 

con CorelDRAW Graphics Suite. ¿No forma 

parte del programa? Añada la garantía de 

actualización al adquirir CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 o en los 30 días siguientes a la 

compra para asegurarse de obtener las 

próximas versiones al mejor precio, siempre 

con la confianza de saber que está utilizando 

la versión más reciente de CorelDRAW 

Graphics Suite. Con un solo pago anual 

asequible, tendrá derecho a las versiones más 

recientes de las aplicaciones en cuando se 

publiquen, así como a compatibilidad con las 

actualizaciones del sistema operativo, 

dispositivos y tecnologías más recientes. 

Disfrute de estas ventajas mientras siga activa 

su cuenta. Además, incluso si decide 

desact ivar  e l  programa de garant ía 

actualización, podrá seguir usando su última 

versión de manera permanente.

GARANTÍA DE ACTUALIZACIÓN

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



LICENCIAS PARA ORGANIZACIONES 
DE GRAN TAMAÑO

Para que dispongan de aún más flexibilidad, la licencia para empresas de 

CorelDRAW Graphics Suite incorpora amplias funciones multilingües de 

implementación de software, incluso cuando las estaciones de trabajo no 

están conectadas a Internet. De este modo, se ofrece respuesta a las nece-

sidades de diseño gráfico de los empleados de toda la organización desde 

un único punto de instalación y, al mismo tiempo, se reducen al mínimo los 

costes de implementación. Y, puesto que las licencias para empresas de 

CorelDRAW Graphics Suite incluyen el mantenimiento de software 

CorelSure, tendrá la garantía de disponer de acceso a la última versión del 

software en todo momento, en Windows y en Mac.

Para que una empresa funcione bien, es esencial tener bajo control las 

licencias de software de la organización. Corel ofrece una gran flexibilidad 

en cuanto a licencias para organizaciones de gran tamaño de los sectores 

comerciales, gubernamentales y educativos y les ofrece soluciones reales 

para sus necesidades específicas. Esto incluye la distribución en red, la 

asistencia para entornos de virtualización y la portabilidad de las licencias 

por cambios de personal.

Y lo que es más, CorelDRAW.app aporta un nuevo nivel de flexibilidad para 

trabajar en equipos con diseños gráficos. La opcional CorelDRAW.app 

Enterprise proporciona acceso a archivos de CorelDRAW (CDR) a través de 

Microsoft SharePoint o Google Drive configurado con cuentas corporati-

vas de G Suite. No requiere instalación. CorelDRAW.app Enterprise permite 

a todos los usuarios de la empresa acceder, revisar e incluso crear diseños 

en un explorador web mediante sus cuentas de usuario corporativo de 

Microsoft Office 365 o G Suite con inicio de sesión único.

Oswaldo Rosales



FUNCIONES 
PRINCIPALES

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



TENGA EL CONTROL

VENTANA ACOPLABLE OBJETOS/
INSPECTOR OBJETOS
La nueva ventana acoplable Objetos (Win-

dows)/Inspector Objetos (macOS) le 

permite trabajar de manera más rápida e 

inteligente al proporcionarle control directo 

sobre la estructura de un documento y 

acceso rápido a sus componentes. Las 

miniaturas de objeto reflejan al instante los 

cambios o efectos y los nuevos modos de 

visualización le permiten elegir la parte del 

diseño en la que concentrarse.

TIPO DE LETRA Y DISEÑO DE 
PÁGINAS
Saque partido a la compatibilidad avanzada 

con OpenType, incluidos conjuntos estilísticos 

y l igaduras. Cree fol letos, impresos y 

d o c u m e n t o s  d e  h a s t a  9 9 9  p á g i n a s 

directamente desde CorelDRAW, incluidas 

capas maestras y diseños de página pares e 

impares.

GRÁFICOS PARA WEB PERFECTOS 
EN TODOS LOS PÍXELES
Varias funciones nuevas simplifican la creación de 

imágenes perfectas en todos los píxeles para Web. El 

encaje en píxel mejorado garantiza un resultado limpio al 

colocar automáticamente el objeto en la cuadrícula de 

píxeles en función de sus propiedades. Los nuevos 

valores predeterminados de alineación de página y las 

lecturas precisas de píxeles permiten ofrecer bordes 

nítidos de gráficos.

Francisco Marcos

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



EFECTOS NO DESTRUCTIVOS
La nueva ficha Efectos de la ventana acopla-

ble Propiedades facilita la adición, modifica-

ción y experimentación con efectos de mapa 

de bits tanto en objetos vectoriales como en 

imágenes, todo sin modificar el original. 

Muestra una lista de todos los efectos aplica-

dos, que puede ajustar rápidamente en unos 

pocos clics.

ACCESO A ELEMENTOS DE 
DISEÑO
Al trabajar con recursos de diseño, la IU renova-

da le permite encontrar rápidamente lo que nece-

sita. Puede descargar nuevos paquetes, añadir 

su propia biblioteca y mucho más, todo desde la 

solución. Además, la nueva ventana acoplable 

Contenido de CONNECT™ proporciona una ubi-

cación central en la que puede examinar 

imágenes y acceder a más gráficos.

F L UJ O  D E  T R A B A J O  D E 
PLANTILLAS
El flujo de trabajo de plantillas renovado ayuda a 

mejorar la productividad. Puede descargar plan-

tillas nuevas, añadir su propia biblioteca, migrar 

fácilmente una colección a cualquier lugar y 

mucho más, todo dentro de la solución. Localice 

plantillas específicas al instante mostrándolas 

por categoría, utilizadas recientemente o eti-

quetadas como favoritas.

INSPIRACIÓN RENOVADA

CorelDRAW 2019 ofrece más de 150 plantillas, 

incluidas 90 nuevas, que pueden ayudar a cual-

quier usuario a producir resultados profesiona-

les. En un abrir y cerrar de ojos, puede crear folle-

tos, pósteres, tarjetas, imágenes para redes 

sociales, etc., sin necesidad de empezar desde 

cero. Además, puesto que las plantillas se pue-

den personalizar fácilmente, resulta ultrasencillo 

producir el diseño perfecto.

SEA CREATIVO

Carl Louie Garcia

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



SEA PRODUCTIVO
COMPATIBILIDAD CON 
PDF/X-4
CorelDRAW Graphics Suite 2019 ofrece una 

mayor variedad de opciones de exportación 

de PDF/X compatibles con ISO. La nueva com-

patibilidad con PDF/X4 garantiza una genera-

ción fácil de archivos compatibles con la más 

amplia gama de dispositivos de impresión. 

También elimina la necesidad de utilizar otras 

herramientas para finalizar un documento 

antes de enviarlo a la imprenta.

VENTANA ACOPLABLE/ 
INSPECTOR BUSCAR Y 
REEMPLAZAR
La nueva ventana acoplable Buscar y reempla-

zar simplifica la localización de componentes 

de dibujo y el cambio de sus atributos. Hay una 

nueva opción que le permite seleccionar un 

objeto y usar sus propiedades como base de 

una búsqueda. También pueden reemplazar 

simultáneamente varias propiedades de obje-

to, como color, relleno y contorno.

RENDIMIENTO
Puesto que incluso un pequeño retraso inter-

rumpe su creatividad, nos concentramos en 

convertir esta versión en la más rápida de la 

solución hasta la fecha. Las completas mejoras 

de rendimiento garantizan que pueda trabajar 

más rápido que nunca, tanto al iniciar aplica-

ciones como al trabajar con texto, cambiar el 

tamaño de elementos de la interfaz y mucho 

más.

OPCIONES SIMPLIFICADAS
Se ha reorganizado la interfaz para definir 

preferencias, lo que le permite adaptar su 

entorno de diseño más rápida y fácilmente. La 

IU renovada minimiza el tiempo dedicado a la 

búsqueda de controles y garantiza que esté 

perfectamente claro si los cambios afectan a 

toda la solución, la aplicación activa o el docu-

mento actual.

FUSIÓN DE IMPRESIÓN
Con la IU renovada y un flujo de trabajo sim-

plificado, la función Fusión de impresión 

mejorada facilita todavía más la combinación 

de dibujos con fragmentos de texto variable 

para producir varias copias distintas de un 

diseño. En un abrir y cerrar de ojos puede 

generar envíos de correo masivos personali-

zados, textos de marketing para públicos 

específicos, tarjetas de visita y mucho más.

D.E. Byrd

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!



DISEÑE EN CUALQUIER LUGAR EN EL 
QUE SIENTA VENIR LA INSPIRACIÓN

CORELDRAW.APP
Esta eficaz app web es novedad en 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 y le per-

mite convertir buenas ideas en diseños 

extraordinarios en cuanto se le ocurran. 

CorelDRAW.app le permite acceder a su 

trabajo en cualquier momento y lugar. No 

requiere instalación; basta con que inicie 

sesión en CorelDRAW.app con cualquier 

explorador para mostrar a un cliente un 

concepto en un dispositivo portátil o crear 

de forma remota cuando esté lejos del 

equipo. Puede iniciar un diseño en el equi-

po y luego visualizarlo y añadir más conte-

nido en la app web. Cuando vuelva a abrir 

el documento en el equipo, todo lo que 

haya añadido en la app web aparece guar-

dado en una nueva capa editable.  Tanto 

en el hogar, como en el trabajo o durante 

los desplazamientos, CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 hace que dedicarse a lo que 

más le gusta sea más accesible que nunca.

CORELDRAW.APP 
ENTERPRISE

El complemento opcional de las licencias para 

empresas de CorelDRAW Graphics Suite 

proporciona acceso a archivos de CorelDRAW 

(CDR) a través de Microsoft SharePoint o 

Google Drive corporativo. CorelDRAW.app 

Enterprise no requiere instalación ni 

mantenimiento informático y permite a todos 

los usuarios de la empresa acceder, revisar e 

incluso crear diseños en un explorador web 

mediante sus cuentas de usuario corporativo 

de Microsoft Office 365 o G Suite con inicio de 

sesión único. 

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8


FUNCIONES QUE NO ENCONTRARÁ EN NINGUNA OTRA PARTE

LIVESKETCH

La herramienta LiveSketch utiliza tecnología de inteligencia artificial para ofrecer una 

forma revolucionaria de dar vida a diseños vectoriales. Combina la velocidad del esbozo 

con controles flexibles de ajuste de trazo para que pueda capturar sus conceptos de dis-

eño mediante curvas vectoriales dibujadas a mano. La configuración intuitiva le permite 

optimizar al máximo cómo encaja CorelDRAW con su cadencia de esbozo.

ARMONÍAS DE COLORES Y ESTILOS DE COLOR

Puede agrupar los estilos de color de un documento en una armonía de colores, lo que 

agiliza y facilita la producción de diseños repetidos con diversas combinaciones de colo-

res. La armonía de colores combina dos o más estilos de color en una relación basada en 

matiz. Puede modificarlos de forma colectiva, cambiando así la composición de colores 

del diseño en un solo paso.

Joe Diaz



COREL FONT MANAGER
Cuando el número de fuentes del sistema se 

vuelve abrumador, Corel Font Manager es la 

respuesta. Esta aplicación independiente de 

administración de fuentes le ofrece las her-

ramientas que necesita para controlar todos 

los aspectos del flujo de trabajo de tipogra-

fía. También está integrada en CorelDRAW y 

Corel PHOTO-PAINT para que pueda admi-

nistrar fácilmente sus colecciones de tipos 

de letra y fuentes independientemente de la 

aplicación que utilice.

HERRAMIENTA RELLENO DE 
MALLA
CorelDRAW le permite crear efectos únicos rel-

lenando objetos con una malla. La herramienta 

Relleno de malla crea transiciones de color sua-

ves en cualquier dirección sin necesidad de crear 

mezclas ni siluetas y le permite aplicar transpa-

rencia para revelar los objetos subyacentes. 

Puede especificar los puntos de intersección de 

la cuadrícula junto con el número de columnas y 

filas de la cuadrícula.

POWERTRACE
Esta utilidad está incorporada en CorelDRAW y 

le permite convertir mapas de bits de forma 

rápida y precisa en imágenes vectoriales editab-

les y escalables, lo que resulta especialmente útil 

para los diseños basados en diseños preexisten-

tes. PowerTRACE genera una paleta de colores y 

le permite así editar, combinar o eliminar al ins-

tante colores específicos empleados en el dis-

eño original.

FUNCIONES PREFERIDAS DE LOS USUARIOS 
DE CORELDRAW GRAPHICS SUITE

Pavel Dex



EDICIÓN DE FOTOS PROFESIONAL

HERRAMIENTA ENDEREZAR
Cuando algo en una foto está un poco descen-

trado, desmerece lo que podría haber sido una 

magnífica foto. Gracias a la herramienta 

Enderezar de Corel PHOTO-PAINT, puede resca-

tar fácilmente esas fotos. Le permite corregir 

interactivamente imágenes torcidas, girar len-

tes, máscaras y objetos y recortar a medida que 

alinea.

HERRAMIENTA CLON 
CORRECTOR
La herramienta Clon corrector elimina discreta-

mente manchas e imperfecciones no deseadas 

de la imagen pintándola con una textura de mue-

stra y haciéndola coincidir con el color del área 

que está retocando. En unos pocos clics pueden 

suavizarse arrugas o eliminarse imperfecciones 

y mezclarse con el resto de la fotografía.

CORRECCIÓN DE 
PERSPECTIVA
La herramienta Corrección de perspectiva facili-

ta el ajuste interactivo de la perspectiva de obje-

tos de las fotos para obtener exactamente el 

aspecto que busca. Basta con que mueva los 

cuatro puntos de las esquinas directamente en 

la ventana de imagen para obtener la perspecti-

va buscada.

Corel PHOTO-PAINT ofrece una gama de funciones completas y profesionales de edición de 

imágenes. Hay una amplia selección de lentes que se aplican de manera no destructiva, por 

lo que las modificaciones se muestran en pantalla a través de la lente en lugar de aplicarse a 

los píxeles de la imagen. La función Máscara de corte le permite ajustar las propiedades de 

un grupo de objetos de modo no destructivo para los objetos individuales que componen el 

grupo. El modo de fusión Cruzar le ofrece control total a la hora de aplicar una lente o efecto 

a grupos de objetos

GRABADOR INTELIGENTE
El Grabador inteligente le permite eliminar 

fácilmente las áreas no deseadas de las fotos y 

ajustar simultáneamente su proporción de 

aspecto. Para indicar el área de la imagen que 

desea conservar o eliminar, debe pintarla. Al 

ajustar la proporción de aspecto , los preestable-

cidos garantizan que no se produzca ninguna 

distorsión al contraer o expandir el fondo de la 

foto vertical u horizontalmente.

Nanda Dixit



ENZORE

REALICE UNA VISITA 
Y PRUÉBELO



EL ESPACIO DE TRABAJO DE 
CORELDRAW PARA MAC

REALICE UNA VISITA 

4. Barra de menús: la barra de menús está ubica-

da en la parte superior del espacio de trabajo y 

contiene menús desplegables con comandos 

agrupados por categoría.

to de herramientas relacionadas entre sí. La caja 

de herramientas también contiene el área de 

control de color, que le permite seleccionar colo-

res y rellenos.

5. Inspector: ventana que muestra los mismos 

tipos de controles que un cuadro de diálogo, 

como botones de comando, opciones y cuadros 

de lista. A diferencia de la mayoría de los cuadros 

3. Caja de herramientas: la caja de herramien-

tas está acopada en el lado izquierdo del espa-

cio de trabajo y contiene herramientas para 

crear, rellenar y modificar objetos vectoriales, 

de texto y de imagen. Algunas de ellas son visi-

bles de forma predeterminada, mientras que 

otras están agrupadas en menús laterales. Los 

menús laterales abiertos muestran un conjun-

1. Barra de herramientas: barra cerca de la 

parte superior del espacio de trabajo con boto-

nes que son accesos directos a comandos de 

menú utilizados a menudo para definir los 

niveles de zoom, elegir modos de visualizaci-

ón, trabajar con objetos, etc.

2. Barra de propiedades: la barra contextual 

de propiedades está ubicada bajo la barra de 

herramientas y muestra los comandos de uso 

frecuente afines a la herramienta activa. El 

contenido de la barra de propiedades cambia 

en función de la herramienta que está activa.

1

2

3

4

5

6

Al trabajar con proyectos complejos, podrá 

encontrar capas y objetos rápidamente median-

te el inspector Objetos. 

de diálogo, es posible mantener abiertos los 

inspectores mientras se trabaja con un docu-

mento, para así poder acceder rápidamente a los 

comandos y experimentar con distintos efectos.

Existen diversos inspectores. Entre los más utili-

zados figura el inspector Propiedades, que 

presenta opciones y propiedades dependientes 

de objetos y le permite así modificar las opciones 

de objetos desde una sola ubicación. 

CorelDRAW 2019 para Mac le permite diseñar de 
otro modo en macOS. Se ha desarrollado pensan-
do en los usuarios de Apple y proporciona una 
experiencia de diseño única diseñada específica-
mente para su Mac. Con su interfaz de usuario y 
herramientas intuitivas y materiales de aprendi-
zaje, CorelDRAW le permite crear diseños perfec-
tos a la primera. Antes de que empiece a diseñar, 
a continuación tiene un rápido resumen del espa-
cio de trabajo de CorelDRAW para Mac.

El inspector Transformar le permite experimen-

tar con transformaciones sin que se vea afectado 

el objeto original. Le permite transformar objetos 

con precisión y aplicar la transformación al dupli-

cado de un objeto, que se crea de forma 

automática. Para conocer toda la gama de 

inspectores, haga clic en el menú Ventana > 

Inspectores.

6. Paleta de colores: barra acoplable que contie-

ne muestras de color.

Diseño: Ludmila Zoldakova

¡NOVEDAD!



1. Abra el archivo de Discovery Center 

Ilustración de dulces desde la pantalla de inicio 

(sección Introducción).

2. En la ventana acoplable/inspector Objetos, 

expanda la Capa 1.

Si no está abierta la ventana acoplable/inspector 

Objetos, haga clic en el menú Ventana > 

Ventanas acoplables/Inspectores > Objetos.

3. Haga clic con el botón secundario (Windows) 

o Control-clic (macOS) en el grupo superior de 

2 objetos, haga clic en Cambiar nombre y asíg-

nele el nombre Dónut.

4. Con Dónut seleccionado, haga clic en mue-

stras de color en la paleta de colores para cam-

biarle el color.

5. En el cuadro de búsqueda situado en la parte 

superior de la ventana acoplable, escriba 

Dónut.

Se filtra el contenido de la ventana acopla-

ble/inspector Objetos y solo se muestran los 

elementos que satisfacen los criterios de bús-

queda.

Observe cómo se actualiza el icono de Dónut en 

la ventana acoplable/inspector Objetos a medi-

da que va seleccionando nuevos colores.

6. En la ventana acoplable/inspector Objetos, 

seleccione el rectángulo amarillo y arrástrelo 

sobre la „Forma impacto“ en la pila de objetos.

Observe cómo cambia el aspecto del efecto 

Impacto a medida que va cambiando su posici-

ón en la pila de objetos.

ADMINISTRE ELEMENTOS, 
CAPAS Y PÁGINAS DEL 
DISEÑO
En CorelDRAW Graphics Suite 2019 se ha 

renovado totalmente la manera en que 

trabajan y administran los usuarios los 

elementos, las capas y las páginas del 

diseño. La nueva ventana acoplable 

Objetos (Windows)/inspector Objetos 

(macOS) tiene una interfaz intuitiva que 

facilita la búsqueda de partes del diseño. 

Los distintos modos de visualización le 

permiten cambiar lo que se muestra en la 

ventana acoplable/inspector Objetos. De 

este modo, podrá concentrarse en los 

aspectos más esenciales en ese momento 

de su flujo de trabajo, tanto si se trata del 

documento entero, solo la página activa o 

una lista de páginas del diseño.

¡PRUÉBELO!

¡NOVEDAD!



CREE GRÁFICOS PARA WEB PERFECTOS
EN TODOS LOS PÍXELES

Es importante utilizar píxeles como unidad de medida. Cuando elije el preestable-

cido Web, se establecen automáticamente los píxeles como unidad de medida y el 

modo de visualización se establece en Píxeles. Cuando un diseño está destinado 

para Internet o las redes sociales, este preestablecido le permite identificar posi-

bles problemas antes de exportar.

2. En el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo elija Web en el cuadro de 

lista de preestablecidos. 

Cuando un diseño está destinado a Internet, resulta esencial ser preciso en todos 

los píxeles. Teniendo esto en cuenta, CorelDRAW 2019 ofrece nuevas 

características que ayudan a garantizar que cualquier gráfico que exporte tenga 

los bordes nítidos que espera siempre.

1. Haga clic en el menú Archivo > Nuevo.

4. Haga clic en la herramienta Rectángulo y dibuje un rectángulo en la 

página de dibujo.

5. En la barra de propiedades, escriba 67,3 y 20,5 en los cuadros de tamaño del 

objeto.

6. Copie el rectángulo, mantenga presionado Ctrl (Windows) o Comando 

(macOS) y muévalo horizontalmente para que no se superpongan los 

rectángulos.

7. Seleccione el primer rectángulo, haga clic con el botón secundario (Windows) o 

Control-clic (macOS) y haga clic en Alinear página con cuadrícula de píxeles.

8. Haga clic en la página de dibujo para anular la selección del objeto.

9. Haga clic en el menú Archivo > Exportar para/a > Web.

11. Abra la imagen y compare la nitidez de los bordes de los dos objetos.

10. En el cuadro de diálogo Exportar para Web, guarde la imagen.

Observe cómo cambian los valores en los cuadros de tamaño del objeto en la 

barra de propiedades.

3. En la barra de propiedades, elija Valla publicitaria en el cuadro de lista Tamaño 

de página.

Agus Riyanto

¡PRUÉBELO! ¡NOVEDAD!



APLIQUE EFECTOS DE MAPA DE BITS
NO DESTRUCTIVOS

2. Haga clic en el menú Ventana > Ventanas acopla-

bles/Inspectores > Propiedades y haga clic en la nueva ficha de 

Efectos.

1. Abra el archivo de muestra NDE sample.cdr y haga clic en el 

diseño.

El diseño ya tiene cuadro efectos aplicados, pero están ocultos.

Puede obtener distintos aspectos mostrando y ocultando los 

diversos efectos.

4. Editar Haga clic en el icono de  junto a cada efecto 

para mostrar las opciones de configuración relacionadas con 

el efecto. 

3. Haga clic en el icono de Mostrar/ocultar para 

mostrar un efecto aplicado.

Los ajustes que realice en los controles de un efecto se reflejan 

en el diseño en tiempo real. 

6. Muestre todos los efectos. 

7. Haga clic en un efecto y arrástrelo a una nueva posición en 

la pila de efectos.

Puede obtener aspectos distintos cambiando el orden de los 

efectos en la lista.

5. Modifique la configuración del efecto. 

¡PRUÉBELO!

Diseño: Elena Blagodarova

CorelDRAW 2019 facilita el uso de efectos de mapa de bits tanto 

en vectores como en mapas de bits, todo sin afectar a la imagen u 

objeto de origen. Este nuevo flujo de trabajo resulta perfecto a la 

hora de trabajar con mapas de bits en un diseño o con una ilustra-

ción vectorial y permite experimentar sin límites. Puede obtener 

distintos aspectos cambiando el orden de los efectos en la ficha 

de efectos de la ventana acoplable/inspector Propiedades o 

activándolos y desactivándolos para abrir un mundo totalmente 

nuevo de posibilidades creativas. 

¡NOVEDAD!



Haga clic en Crear alias para crear un acceso 

directo a plantillas almacenadas en otra ubica-

ción del equipo o una red.

4. En el cuadro de lista Elegir fuente de conte-

nido, elija Favoritas.

La vista de miniaturas de plantillas se filtra para 

mostrar solo las plantillas marcadas como favo-

ritas.

5. En el cuadro Buscar plantillas, escriba la 

etiqueta que añadió.

6. La vista de miniaturas de plantillas se filtra 

para mostrar solo las plantillas que tienen esa 

etiqueta.

7. En el cuadro de lista Elegir fuente de conte-

nido, elija Añadir nueva y realice una de las 

siguientes acciones:

Haga clic en Obtener más para acceder a 

paquetes de plantillas descargables y otros 

recursos de diseño.

TRABAJE CON 
ESTILOS DE COLORES
La ventana acoplable/inspector Estilos de color 

facilita la visualización, la organización y la edi-

ción de los estilos de color. Aquí también puede 

crear armonías de colores y usar reglas de armo-

nía para encontrar colores complementarios.

Si no está abierta la pantalla de inicio, haga clic 

en el menú Ayuda > Bienvenido.

3. En la ventana acoplable/inspector Objetos, 

haga clic en el dónut (grupo de 2 objetos), man-

tenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o 

Comando (macOS) y haga clic en el cono rosa 

(grupo de 2 objetos).

1. En la pantalla de inicio, abra el archivo de 

Discovery Center Ilustración de dulces. 

S i  no está abierta la ventana acopla-

ble/inspector Objetos, haga clic en el menú 

Ventana > Ventanas acoplables/Inspectores 

> Objetos.

2. Haga clic en el menú Ventana > Ventanas 

acoplables/Inspectores > Estilos de color.

4. Haga clic en la ventana acoplable/inspector 

Estilos de color para abrirla.

5. Arrastre los grupos de objetos seleccionados 

a la sección de armonías de colores de la venta-

na acoplable/inspector Estilos de color.6. En el 

cuadro de diálogo Crear estilos de color, 

haga clic en Aceptar.

Se crean tres armonías de colores.

7. Seleccione la armonía que contiene las varia-

ciones de rosa.

Se aber el Editor de armonías.

1. Haga clic en el menú Archivo > Nuevo a 

partir de plantilla.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 incluye una 

amplia gama de plantillas diseñadas por profe-

sionales para multitud de ocasiones, sectores y 

aplicaciones. Puesto que se pueden personali-

zar todas fácilmente, resulta ultrasencillo pro-

ducir el diseño perfecto. Gracias al flujo de 

trabajo mejorado, es más fácil trabajar con las 

plantillas y administrarlas.

2. En el cuadro de diálogo Nuevo a partir de 

plantilla, haga clic con el botón secundario 

(Windows) o Control-clic (macOS) en una 

miniatura y haga clic en Favorito.

3. Haga clic con el botón secundario (Windows) 

o Control-clic (macOS) en otra miniatura, haga 

clic en Propiedades y añada una nueva etique-

ta en la sección Etiquetas.

ADMINISTRE PLANTILLAS 
CON FACILIDAD

8. Arrastre un anillo selector en el Editor de 

armonías y observe cómo cambian los colores 

en el diseño.

Al editar una armonía, se pueden modificar los 

estilos de color simultáneamente conservando 

la relación existente entre ellos o modificar 

estilos de color individuales de la armonía.

¡PRUÉBELO!

¡NOVEDAD!



5. Añada una forma a la esquina superior izquierda de la página y haga clic en una muestra de color en 

la paleta de colores.

9. Añada una forma a la esquina superior derecha de la página y haga clic en otra muestra de color en la 

paleta de colores.

Si no está abierta la ventana acoplable/inspector Objetos, haga clic en el menú Ventana > Ventanas 

acoplables/Inspectores > Objetos.

8. En la ventana acoplable/inspector Objetos, haga clic en el botón Opciones y, a continuación, 

en Capa > Nueva capa maestra (páginas pares).

A la izquierda de las fichas de página, haga clic en el botón Añadir página      .

10. Haga clic en el menú Diseño > Insertar número de página > En todas las páginas pares. 

7. Haga clic en la ficha de la página 2.

Todas las páginas nuevas tienen la capa maestra y número de página correspondientes aplicados de 

manera automática.

6. Haga clic en el menú Diseño > Insertar número de página > En todas las páginas impares.

4. En la ventana acoplable/inspector Objetos, haga clic en 

el botón Opciones y elija Capa > Nueva capa maestra (páginas impares).

Utilice las capas maestras para crear fácilmente diseños 

específicos de páginas para sus documentos de varias 

páginas.

1. Haga clic en el menú Archivo > Nuevo.

2. En el cuadro Número de páginas, escriba 2 y haga clic en 

Aceptar.

3. Haga clic en la ficha de la página 1.

CREE DISEÑOS DE VARIAS PÁGINAS

¡PRUÉBELO!

Oswaldo Rosales



¡PRUÉBELO!
2. En la barra de propiedades, realice una de las 

siguientes acciones:

Ÿ Defina una demora antes de que se ajusten 

las pinceladas en el cuadro Temporizador. 

La demora es de 1 segundo de forma prede-

terminada. 

La demora mínima es de 0 milisegundos y la 

máxima de 5 segundos. 

Si establece una demora superior, tendrá 

más tiempo para manipular las líneas.

3. Esboce en la ventana de documento.

5. Para ver una previsualización de la pincelada, 

haga clic en el botón Modo de previsualización 

de la barra de propiedades.

Cuanto mayor el valor, mayor la suavidad de las 

curvas.

Ÿ Haga clic en el botón Crear una curva d

e la barra de propiedades para permitir que 

las pinceladas de entrada se conviertan en 

una línea continua. 

Para obtener el mejor resultado, establezca 

un período de demora más largo. 

CorelDRAW procesa solamente las pinceladas 

dentro del tiempo de demora especificado.

4. Para reajustar una curva existente, puede 

hacer clic en el botón Incluir curvas de la barra 

de propiedades, definir la distancia a la que se 

incluyen las curvas existentes en el esbozo como 

nuevas pinceladas de entrada en el cuadro 

Distancia desde curva y esbozar sobre una pin-

celada existente para modificarla.

Ÿ Escriba un valor en el cuadro Suavizado de 

curva de la barra de propiedades. 

1. En la caja de herramientas, haga clic en la her-

ramienta LiveSketch         .

ESBOCE CON CURVAS 
VECTORIALES

La herramienta LiveSketch basada en IA es 

fantástica a la hora de trabajar con un lápiz 

gráfico o un dispositivo táctil y resulta 

perfecta para iniciar proyectos. Tanto si es 

realmente bueno a la hora de esbozar 

como si acaba de comenzar, CorelDRAW 

puede ajustar sus pinceladas y ayudarle a 

convertir rápidamente sus ideas imagina-

das en realidad.



REQUISITOS DEL SISTEMA

Ÿ Resolución de pantalla de 1280 x 800 (se recomienda 

1920 x 1080)

Ÿ Procesador Intel multinúcleo con compatibilidad con 64 

bits, 

4 núcleos lógicos o más

Ÿ 2 GB de RAM (se recomiendan 8 GB de RAM o más)

Ÿ macOS 10.14, 10.13 o 10.12, con la revisión más reciente

Ÿ 4 GB de espacio en el disco duro para los archivos de la 

aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido)

Ÿ Ratón o tableta gráfica

Ÿ Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar 

CorelDRAW Graphics Suite y acceder a algunos de los 

componentes de software, funciones en línea y 

contenido incluidos. Para obtener más información, visite 

www.coreldraw.com.

Ÿ Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64

Ÿ Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar 

CorelDRAW Graphics Suite y acceder a algunos de los 

componentes de software, funciones en línea y 

contenido incluidos. Para obtener más información, visite 

www.coreldraw.com.

Ÿ Pantalla multitoque, ratón o tableta gráfica

Ÿ Unidad de CD opcional (para la instalación de la versión 

en caja)

La instalación desde CD requiere una descarga de hasta 

800 MB.

Ÿ 2,5 GB de espacio en el disco duro

Ÿ Resolución de pantalla de 1280 x 720 al 100% (96 ppp)

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ 2 GB de RAM

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 o posterior

Ÿ Windows 10*, 8.1 o Windows 7, de 32 o 64 bits, con las 

actualizaciones y Service Packs más recientes

*CorelDRAW Graphics Suite 2019 es compatible con Windows 10, versión 

1803, 1809 y las versiones posteriores cuyo lanzamiento se produzca 

durante el ciclo de vida de CorelDRAW Graphics Suite 2019. 
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Corel es una de las principales empresas de software del mundo y posee varias de las marcas más respetadas y conocidas 

del sector, como CorelDRAW®, Parallels®, MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ y WinZip®. Toda la carpeta de 

productos de Corel ofrece a los trabajadores del conocimiento actuales las herramientas que necesitan para alcanzar 

niveles de creatividad, productividad y éxito más elevados. 

LA PRESENTE INFORMACIÓN LA PROPORCIONA COREL “TAL CUAL”, SIN NINGUNA OTRA GARANTÍA NI 

CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE CALIDAD 

COMERCIAL, CALIDAD SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD, O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 

DETERMINADO, O AQUELLAS DERIVADAS DE LAS LEYES, PRÁCTICAS Y USOS COMERCIALES, 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O CUALQUIER OTRA. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS 

DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O DE SU USO. COREL NO ASUME 

RESPONSABILIDAD ALGUNA HACIA USTED O CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD POR CUALQUIER 

DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO, PERO SIN 

LIMITARSE A, PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA O DETERIORO DE DATOS U OTRA 

PÉRDIDA COMERCIAL O ECONÓMICA, INCLUSO SI COREL HUBIERA SIDO NOTIFICADO DE LA 

POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN DICHOS DAÑOS, O SI ÉSTOS FUERAN PREVISIBLES. COREL 

TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE DE RECLAMACIONES DE TERCEROS. LA SUMA MÁXIMA DE 

RESPONSABILIDAD DE COREL HACIA USTED NO EXCEDERÁ EL IMPORTE ABONADO POR USTED POR EL 

MATERIAL. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, DE MODO QUE ES POSIBLE 

QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A SU CASO.

Corel, el logotipo de Corel, el logotipo del globo de Corel, CorelDRAW, el logotipo del 

globo de CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, CONNECT, Corel PHOTO-PAINT, Font 

Manager, LiveSketch, Pointillizer, PowerTRACE y Smart Carver son marcas comerciales o 

marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales en Canadá, Estados Unidos y otros 

países. Todas las demás marcas comerciales aquí mencionadas pertenecen a sus 

respectivos propietarios.

Las especificaciones del producto, precio, empaquetado, asistencia técnica e información 

(“especificaciones“) se refieren solo a la versión comercial en inglés. 

Las especificaciones para todas las demás versiones (incluidas versiones en otros idiomas) 

pueden variar.

Patentes: www.corel.com/patent

Copyright © 2019 Corel Corporation. 

Guía técnica de CorelDRAW® Graphics Suite 2019

Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus 

respectivos propietarios.

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8
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