Cree

Conecte

Complete

Dé la bienvenida a

Bienvenido a nuestra solución de
diseño gráﬁco más rápida,
inteligente y conectada hasta
la fecha.
Tanto si su plataforma preferida es Windows o Mac,
CorelDRAW® Graphics Suite 2020 deﬁne un nuevo
estándar de productividad, eﬁcacia y colaboración.
Experimente herramientas de diseño que utilizan
inteligencia artiﬁcial (IA) para anticipar los
resultados que busca y hacerlos realidad. Use
CorelDRAW.app™ para colaborar con compañeros y
clientes en tiempo real. Además, podrá disfrutar de
mejoras de rendimiento en todas las aplicaciones
que acelerarán todavía más su proceso creativo.
Hace tres años CorelDRAW hizo historia con la
presentación de LiveSketch™, la primera
experiencia de dibujo vectorial basada en IA del
sector. Ahora hemos incorporado tecnología IA en
nuestras aplicaciones principales para ampliar sus
opciones de diseño y acelerar su ﬂujo de trabajo.
La eliminación de distorsiones de JPEG, el
sobremuestreo de resultados, la vectorización de
mapas de bits y los estilos artísticos llamativos se
vuelven excepcionales con los algoritmos de
aprendizaje automático.

Nota: Las funciones de colaboración solo están disponibles a través de la
suscripción o con un coste adicional para clientes de licencias perpetuas.

Con su énfasis en la innovación, CorelDRAW
Graphics Suite 2020 propulsa el ﬂujo de trabajo de
diseño gráﬁco profesional desde la concepción al
resultado ﬁnal.
Delo por hecho: administre su ﬂujo de trabajo
creativo de manera más eﬁciente con herramientas
de productividad avanzada. Colabore en proyectos
de diseño importantes con los clientes y las
principales partes interesadas para hacer más en
menos tiempo y producir resultados excepcionales.
Conecte con su lado creativo: las aplicaciones de
ilustración vectorial y diseño de páginas, edición de
fotografías y tipografía le permiten dar rienda
suelta a su genio creativo en formatos digitales e
impresos. Transforme ideas en obras de arte con
funciones exclusivas que simpliﬁcan los ﬂujos de
trabajo complejos e inspiran diseños asombrosos.
Exprésese con conﬁanza: controle la experiencia
de diseño con herramientas de diseño gráﬁco
eﬁcaces y diseñadas de forma nativa para Windows,
macOS y Web. Los espacios de trabajo
personalizables y las funciones ﬂexibles
complementan su forma de trabajar. Diseñe a su
gusto, en el lugar y momento que le resulten más
cómodos.

Cree en cualquier lugar y en
cualquier plataforma
Windows. Mac. Web. En todas partes.
Optimizado para Windows 10
Ÿ

Realice ajustes rápidos de forma táctil o con 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

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

Diseñado de principio a ﬁn para Mac
Ÿ

CorelDRAW Graphics Suite para Mac ofrece aplicaciones Mac nativas para disfrutar de una
experiencia de diseño única.

Ÿ

Saque partido a macOS Catalina Sidecar y use su iPad como segunda pantalla para
mejorar enormemente la experiencia de diseño.

Ÿ

Aproveche las funciones de ahorro de tiempo de la Touch Bar en MacBook Pro. Obtenga
acceso rápido a controles del sistema operativo y a funciones especíﬁcas de CorelDRAW,
como la conﬁguración de diseño de página y los controles de texto, entre otros.

Ÿ

Disfrute de compatibilidad con el modo oscuro de macOS, que proporciona una paleta de
colores más oscura para todas las ventanas, vistas, menús y controles.

No deje que su escritorio limite su imaginación
!

Convierta buenas ideas en diseños extraordinarios en cuanto se le ocurran con la versátil
CorelDRAW.app.

!

Acceda a su trabajo en el momento y lugar más convenientes para usted con esta eﬁcaz app
web, que fue novedad en CorelDRAW Graphics Suite 2019.

!

Inicie sesión en CorelDRAW.app cuando desee mostrar a un cliente un concepto desde un
dos en uno u otro dispositivo portátil o cree de forma remota cuando esté lejos del equipo.

Cree con pasión. Diseñe con resolución.

Dispondrá de todas las herramientas profesionales de ilustración vectorial, diseño de páginas, edición de fotografías y
tipografía que necesita para crear y completar proyectos importantes de diseño, desde prácticamente cualquier dispositivo.

Diseño gráﬁco e ilustración

Diseño de páginas

Edición de fotografías

Tipografía

Use las eﬁcaces herramientas de ilustración
vectorial de CorelDRAW para transformar
líneas, formas y curvas en obras de arte
complejas y diseños asombrosos.

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.

Retoque y mejore sus fotografías con las
eﬁcaces herramientas de edición de fotos
basadas en capas de Corel PHOTO-PAINT o
utilice AfterShot 3 HDR para crear
asombrosas fotos de alto rango dinámico a
partir de sus imágenes RAW.

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
OpenType, como ligaduras, ordinales,
ornamentos, versalitas, variantes con ﬂorituras
y muchas otras.

Conecte con su lado creativo
Exprésese claramente con una solución completa de
herramientas profesionales de diseño gráﬁco.

Herramientas de gráﬁcos para Web
Cree contenido web cautivador gracias a la colección de
herramientas de diseño gráﬁco y preestablecidos para Web.
Asegúrese de que los gráﬁcos que exporte para Web tengan
bordes nítidos gracias a varias herramientas para diseños
perfectos en todos los píxeles.

Resultados de impresión profesionales
Controle la coherencia de los colores en los distintos medios y
sepa que sus colores serán exactos antes de imprimir. Gracias al
eﬁcaz motor de administración del color de CorelDRAW, resulta
muy fácil preparar sus documentos para obtener una impresión
perfecta.

Colaboración
Conecte con clientes y compañeros de trabajo en diseños como
nunca antes. Comparta sus conceptos con sus revisores e invítelos
a ver, anotar y comentar directamente en su diseño de
CorelDRAW mediante CorelDRAW.app.

Firman Hatibu

Nota: Las funciones de colaboración solo están disponibles a través de la
suscripción o con un coste adicional para clientes de licencias perpetuas.

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 simpliﬁca la búsqueda, organización y
previsualización de 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.

Inicie sesión en la app web durante sus desplazamientos
para acceder a su trabajo en cualquier lugar o permita a
sus clientes y socios comerciales acceder a sus archivos
de diseño para revisarlos y anotarlos.

Contenido libre de derechos de autor
y aprendizaje integrado
Ÿ

7000 imágenes clipart, imágenes digitales y plantillas para rotulación integral
de vehículos

Ÿ

1000 fotografías digitales de alta resolución

Ÿ

Más de 1000 fuentes TrueType y OpenType

Ÿ

150 plantillas diseñadas por profesionales

Ÿ

Más de 600 rellenos degradados, vectoriales y de mapa de bits

Ÿ

Técnicas de diseñadores expertos, sugerencias del producto y vídeos de formación

Compatibilidad con automatización
Ÿ

JavaScript (JS): la API integrada compatible con Windows y macOS permite
a los desarrolladores automatizar tareas y ampliar la funcionalidad.

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

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.

Editor de fotografías que permite crear imágenes HDR
y aplicar correcciones y mejoras sencillas a fotografías
RAW o JPEG.

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

* Disponible con CorelDRAW Graphics Suite 2020 para Windows

¿A quién está dirigido?
Tanto si es experto en gráﬁcos, como usuario principiante o una empresa que produce diseños internamente, CorelDRAW
Graphics Suite 2020 le ofrece la versatilidad que necesita para satisfacer todas las necesidades creativas. Desde los sectores de
la fabricación y la ingeniería hasta la rotulación y el marketing, entre otros, CorelDRAW Graphics Suite es el software preferido
por numerosas y diversas industrias y empresas de todo el mundo.

Confección y textiles

Marcas y marketing

Los profesionales del diseño gráﬁco que se
dedican a la serigrafía, el bordado, la impresión
en prendas de vestir y la confección eligen
CorelDRAW Graphics Suite porque les ofrece
todas las herramientas que necesitan para
producir y generar diseños para la industria de
la moda.

CorelDRAW Graphics Suite permite crear
contenido de identidad de marca, herramientas
de venta atractivas y mucho más, y resulta ideal
para todos, desde los profesionales creativos
que trabajan en los sectores de la publicidad y
editoriales hasta las pequeñas empresas que
producen materiales de marketing internamente.

Rótulos e impresión
a gran formato

Ilustración general y bellas artes

Los rotuladores e impresores confían en
CorelDRAW para crear diseños para diversas
opciones de salida gracias a su eﬁcaz motor de
administración del color y herramientas de
preimpresión de primera calidad.

Planos, mapas y esquemas
CorelDRAW es una marca de conﬁanza en los
sectores de la ingeniería, fabricación y
construcción y ofrece herramientas de precisión
dedicadas para crear ilustraciones detalladas de
productos y piezas, diagramas, esquemas y otros
gráﬁcos complejos.

Los ilustradores y artistas pueden combinar sus
prácticas de arte clásico con la tecnología
innovadora de ilustración vectorial de CorelDRAW
para crear obras de arte maravillosas y soﬁsticadas.

Proporcionando opciones
a los clientes
Tanto si preﬁere suscribirse para administrar el presupuesto
anual de la empresa como si preﬁere poseer el software de
inmediato, Corel le ofrece opciones al no forzarlo a adoptar
un modelo de licencias especíﬁco.

Diseñado con los equipos y las
grandes organizaciones en mente
CorelDRAW Graphics Suite 2020 es la plataforma de diseño ideal para equipos con varios
diseñadores, partes interesadas y aprobadores que colaboran juntos en proyectos. Tanto si los
miembros del equipo trabajan en Windows, Mac o en ambos, los departamentos informáticos
tienen acceso a implementación de software sencilla, compatibilidad con virtualización y
CorelDRAW.app sin huella para simpliﬁcar la implementación de principio a ﬁn. Además, las
organizaciones de cualquier tamaño, incluidos los organismos gubernamentales y las
instituciones educativas, pueden ayudar a no salirse del presupuesto gracias a las licencias
ﬂexibles que ofrecen la opción de la suscripción o los programas de licencias perpetuas.

Con la nueva CorelDRAW.app, ¡todo se basa
en la colaboración!
Los nuevos ﬂujos de trabajo de colaboración
facilitan el envío de trabajo para su revisión,
comentarios y aprobación de una manera muy
eﬁciente y simpliﬁcada. Los diseñadores pueden
utilizar la coedición de texto dinámico para
mantener el control de propiedades especíﬁcas
(como la fuente, el tamaño, el color y la ubicación
de un elemento de texto) al tiempo que ofrecen a
los colaboradores la opción de implementar el
texto deﬁnitivo sin comprometer la integridad del
diseño. Cuando llega el momento de la revisión,
los participantes pueden usar diversas
herramientas de comentario y anotación de
CorelDRAW.app para mantenerlos a todos
alineados.

Ahora resulta muy sencillo realizar el
seguimiento de todas las acciones gracias a la
compatibilidad con el inicio de sesión único
(SSO) en las cuentas de Microsoft Oﬃce 365 y
G Suite que permite a los equipos administrar
sus archivos de diseño en plataformas como
SharePoint y Google Drive. El control de
versiones basado en la nube y los controles
de derechos de acceso garantizan un ﬂujo de
trabajo seguro durante todo el ciclo de vida
del diseño. Y en la fase de aprobación, mejora
la productividad de todos al dejar atrás el
viejo mundo de cadenas de aprobación,
reuniones y compilación de comentarios por
correo electrónico.

Nota: Las funciones de colaboración solo están disponibles a través de la suscripción
o con un coste adicional para clientes de licencias perpetuas.

Funciones
principales

Revisión, comentarios y colaboración perfectos
CorelDRAW Graphics Suite 2020 ofrece a los diseñadores una forma considerablemente mejor de conectar y colaborar con
compañeros de trabajo y clientes. Use CorelDRAW.app para compartir diseños y recibir sugerencias y comentarios de las
principales partes interesadas en tiempo real. No lo dude... ¡nunca ha sido tan fácil coordinar a todos los usuarios!

Ventana acoplable/
Inspector Comentarios

Opciones de inicio
de sesión para colaboración

La nueva ventana acoplable Comentarios
(Windows)/El nuevo Inspector Comentarios
(macOS) actúa como centro de colaboración, en el
que puede visualizar comentarios, responder a
ellos y resolverlos, así como añadir anotaciones y
notas suyas propias. De este modo dejará de tener
PDF o archivos de imagen con comentarios, lo que
le ahorrará tiempo y espacio en pantalla.

Cuando revise un dibujo en CorelDRAW 2020 en
Windows o en Mac, puede iniciar sesión con su
cuenta de G Suite o Microsoft Oﬃce 365 para
autenticar sus comentarios. También puede
iniciar sesión como invitado y vincular sus
comentarios al nombre de usuario que elija.

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Uso compartido de
archivos de diseño para revisión
y aprobación en grupo
¡NOVEDAD!

Herramientas
de anotación
¡NOVEDAD!

Las nuevas herramientas de anotación de
CorelDRAW 2020 y CorelDRAW.app potencian el
trabajo en equipo y ayudan a las partes interesadas
a trabajar de forma colectiva. Puede añadir un
icono de nota o marcar un documento con ﬂechas,
rectángulos y elipses, así como líneas rectas y a
mano alzada. A continuación, añada comentarios
para clariﬁcar cada marca.
Ver vídeo

Cuando esté listo para revisión o aprobación,
CorelDRAW 2020 proporciona nuevas opciones para
cargar archivos de CorelDRAW (CDR) a Corel Cloud y
compartirlos con los clientes a través de un vínculo
web. Luego CorelDRAW.app puede emplearse para
permitir a los clientes y otros contribuidores acceder
a los archivos compartidos y añadir comentarios y
sugerencias en un ciclo de revisión para que los
tenga en cuenta el creador.
Ver vídeo

Nota: Las funciones de colaboración solo están disponibles a través de la
suscripción o con un coste adicional para clientes de licencias perpetuas.

Joseph Diaz

Aprendizaje automático eﬁcaz
CorelDRAW Graphics Suite 2020 optimiza el diseño gráﬁco basado en IA. Si tenemos en cuenta todo su ﬂujo de
trabajo de diseño gráﬁco, hemos aplicado inteligencia artiﬁcial para causar un enorme impacto en cuanto a
ahorro de tiempo en su experiencia de diseño. Ahora es posible disponer de resultados de vectorización
preparados para proyectos, fotografías sobremuestreadas de alta calidad, imágenes perfectamente limpias y
asombrosos estilos artísticos, todo con resultados muy atractivos. Que no le quepa la menor duda: esto no es
IA porque sí. Nuestro equipo ha hecho uso del aprendizaje automático para proporcionarle los resultados que
busca cuando solo sirve la perfección.

¡MEJORA!

Corel PowerTRACE
Las nuevas funciones asistidas por IA de Corel
PowerTRACE ofrecen los mejores resultados de
vectorización de mapas de bits hasta la fecha.
Saque partido a la optimización avanzada de
imágenes que mejora la calidad del mapa de bits a
medida que lo vectoriza.
Ver vídeo

¡NOVEDAD!

Efectos de estilo artístico

Stephan Swanepoel

Los nuevos efectos de estilo artístico usan IA para
modiﬁcar imágenes u objetos para producir una
versión estilizada al tiempo que conservan el
contenido original. Puede elegir entre una gama
de preestablecidos basados en las técnicas de
distintos artistas o géneros.
Ver vídeo

¡NOVEDAD!

Sobremuestreo y
eliminación de distorsiones
Las nuevas opciones de sobremuestreo basadas en
IA permiten ampliar las imágenes sin perder detalle
y ofrecen vectorización de mapas de bits mejorada.
Los modelos de aprendizaje automático conservan
los bordes limpios, la nitidez y los pequeños
detalles en los archivos sobremuestreados. Saque
más partido a las imágenes antiguas con las nuevas
técnicas avanzadas de aprendizaje automático que
eliminan las distorsiones de la compresión de JPEG
y recuperan los detalles de color, eliminando así la
tediosa edición manual.

¡NOVEDAD!

Lente de efecto de mapa de bits
Gracias a la tecnología IA, CorelDRAW 2020 le permite
aplicar efectos de mapa de bits como lentes. Al mover
o manipular la lente, puede colocar el efecto de mapa
de bits con toda precisión y libertad en su diseño. Los
efectos de mapa de bits también se pueden aplicar
como lentes en Corel PHOTO-PAINT.

Tipografía avanzada
El diseño gráﬁco no depende únicamente de los gráﬁcos asombrosos, sino también del texto
interesante, informativo y persuasivo para conectar con su público. Gracias a las nuevas tecnologías
y mejoras de las herramientas principales, CorelDRAW Graphics Suite 2020 le permite contar su
historia más fácilmente con tipografía verdaderamente ingeniosa.

¡NOVEDAD!

Compatibilidad con
fuentes variables*
Aproveche la ﬂexibilidad de las fuentes variables
OpenType, que le permiten optimizar
interactivamente el aspecto de las fuentes. Un
único archivo de fuente variable ofrece una
gama de aspectos que solían requerir varias
fuentes, lo que a menudo reduce
considerablemente el tamaño de archivo.

133.97
9.90
282.00

Ver vídeo
* En la versión para Windows solo es compatible con Windows 10.

¡MEJORA!

Listas
CorelDRAW 2020 ahora ofrece compatibilidad
con listas personalizables con marcas y
numeradas de varios niveles en el texto de
párrafo. La opción de incluir subniveles tanto
en las listas con marcas como en las numeradas
garantiza que pueda comunicar información de
manera rápida y clara en sus dibujos y diseños
de página.

133.97
496.30

Mejoras de rendimiento considerables
¿Podemos ser francos con usted? Claro que los diseñadores adoran su trabajo, pero al ﬁn y al cabo, el tiempo es
oro. Por eso CorelDRAW Graphics Suite 2020 le permite trabajar con mayor eﬁciencia y obtener mejores
resultados gracias a una solución de aplicaciones más rápidas y considerablemente más receptivas.

¡MEJORA!

¡MEJORA!

Tiempo de inicio

Interacción textual

Las primera cosa que notará en CorelDRAW
Graphics Suite 2020 es el inicio más rápido. Tanto
en macOS como en Windows, observará también
una mayor velocidad a la hora de abrir, cerrar,
guardar, imprimir y exportar incluso los
documentos más complejos.

En CorelDRAW 2020 disfrutará de interacción
textual optimizada, particularmente a la hora de
usar estilos o resaltar texto de párrafo. El uso de
marcos de texto en macOS también resulta
visiblemente más ﬂuido.

¡MEJORA!

Optimización de GPU
CorelDRAW 2020 en macOS se ha optimizado
para aprovechar al máximo la GPU del sistema
y proporcionar una experiencia de usuario
más ágil. Observará zoom, panorámica y
desplazamiento considerablemente más
rápidos y, además, una representación
mucho más ﬂuida de incluso los diseños
más complejos.

Marcelo Fabián Ardiles

Mejoras inspiradas en los usuarios
Los usuarios de CorelDRAW son fundamentales en todo lo que hacemos. Sus peticiones, listas de deseos y comentarios
desempeñan un papel fundamental en muchas de nuestras actualizaciones, tanto a la hora de enriquecer nuestras
herramientas preferidas como al buscar nuevas formas de ayudarle a obtener los resultados que busca. Esta lista rápida
resalta algunas de las amplias mejoras inspiradas en los usuarios de nuestra última versión.

¡NOVEDAD!

Efectos no destructivos en
Corel PHOTO-PAINT
La nueva ventana acoplable Efectos facilita la
aplicación, modiﬁcación y experimentación con
efectos, todo sin modiﬁcar el objeto de origen.
Obtenga distintos aspectos añadiendo varios
efectos, reordenándolos en la lista o
activándolos y desactivándolos.

¡MEJORA!

Máscaras
La nueva herramienta de máscara de selección
inteligente de Corel PHOTO-PAINT selecciona
áreas de la imagen utilizando un algoritmo que
amplía la selección de forma inteligente
detectando bordes. Y lo que es más, la
herramienta Transformación de máscara se ha
mejorado de modo que las transformaciones
ahora se pueden aplicar a los píxeles dentro de
una máscara.

¡MEJORA!

Buscar y reemplazar
La ventana acoplable Buscar y reemplazar
(Windows)/El Inspector Buscar y reemplazar
(macOS) rediseñado ofrece un intervalo de
búsqueda ampliado para que no tenga que
realizar varios barridos en el mismo archivo.
También se incluyen nuevas opciones eﬁcaces
de ahorro de tiempo para buscar y
reemplazar simultáneamente el color o el
modelo de color de un contorno o relleno,
incluidos los rellenos de malla.

¡MEJORA!

Compatibilidad con PDF
Resulta más fácil optimizar los archivos PDF
antes de exportarlos gracias a una nueva
advertencia que ayuda a detectar y
solucionar problemas. También se incluye
una nueva opción que reduce el tamaño del
PDF recortando todo lo que no esté en la
página de dibujo.

Rogelio Hernández García

Pruébelo

¡Pruébelo!
Vectorización de mapas de bits
1. Haga clic aquí para acceder a los archivos de
muestra y abra Design1.cdr en CorelDRAW 2020.
2. Copie y pegue el mapa de bits en el archivo y
luego mueva el duplicado aparte.

6. Seleccione el otro mapa de bits.

!

Active la casilla Quitar imperfecciones JPEG
para reducir las distorsiones de compresión de
JPEG y restaurar el detalle de la imagen.

9. Para obtener el mejor resultado en este caso,
active la opción Fotorrealista y haga clic en
Aceptar.

!

Active la opción Ilustración para el desenfoque y
enfoque de bajo nivel.

!

Active la opción Fotorrealista, que resulta ideal
para las imágenes capturadas con cámara.

10. Compare el primer resultado de la
vectorización con el segundo creado utilizando la
nueva opción de vectorización Fotorrealista.

7. Haga clic en el menú Mapas de bits >
Vectorización por contorno > Clipart.
8. Haga clic en la ﬁcha Ajustes y luego
experimente con los controles. Observe cómo cada
uno de los siguientes afecta al resultado de la
vectorización en la ventana de previsualización:

3. Seleccione uno de los mapas de bits.
4. Haga clic en el menú Mapas de bits >
Vectorización por contorno > Clipart.
5. Aplique algunos ajustes y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
Ahora compare este resultado con el resultado de
la vectorización que obtendrá con las nuevas
mejoras de PowerTrace.
Izquierda: resultado de la vectorización de clipart estándar

Derecha: resultado de la vectorización de clipart con la nueva opción Fotorrealista

¡Pruébelo!
Aplicación de estilos artísticos
1. Haga clic aquí para acceder a los archivos de muestra y abra Design2.cdr
en CorelDRAW 2020.
2. Seleccione el grupo de objetos (tres plantas y una vela).
3. Haga clic en el menú Efectos > Creativo > Estilo artístico.
4. En el cuadro de diálogo de estilos artísticos, elija Pasteles claros en el cuadro de lista
Estilo, ajuste el control deslizante Intensidad y haga clic en Aceptar.

Izquierda: original

Derecha: con el efecto Pasteles claros aplicado
Tiene varios efectos de estilo artístico entre los que elegir. Estos son algunos ejemplos
(de izquierda a derecha): Posimpresionismo, Puesta de sol, Bloques madera, Grab.
madera, Siena, Rugoso.

¡Pruébelo!
Aplicación de sombras internas
1. Haga clic aquí para acceder a los archivos de muestra y abra
Design3.cdr en CorelDRAW 2020.

En este ejemplo empezamos con el objeto de la
esquina superior derecha del diseño.
3. En la caja de herramientas, haga clic en la
herramienta Sombra
y, a continuación, en la
herramienta Sombra interior
de la barra de
propiedades.
4. En la barra de propiedades, escriba 10 en el
cuadro Fundido de sombra.
5. Arrastre desde el centro del objeto hasta que
la sombra interior adquiera el tamaño que desee.
Cuando más cerca del borde arrastre el tirador
ﬁnal, más estrecha se volverá la sombra interior.

2. Seleccione uno de los objetos de curvas cerradas en el archivo
de muestra.

Para crear una sombra interior sin descentrado,
deje la ﬂecha en la parte interior de la forma al
arrastrar o establezca la posición horizontal y
vertical en 0 en la barra de propiedades. Cuanto
más cerca del borde arrastre el tirador ﬁnal, más
estrecha se volverá la sombra interior.

Aplicación de sombra interior al objeto de curvas cerradas de la esquina
superior derecha del diseño.

6. Repita los pasos del 3 al 5 en los objetos de
curvas cerradas de la esquina superior izquierda y
el centro del diseño.
En este ejemplo se usa un valor de fundido de
sombra de 4 para el objeto central.
Puede experimentar con los valores de los
cuadros de descentrado de sombra de la barra de
propiedades para obtener una amplia variedad de
aspectos distintos.

Objeto de curvas cerradas seleccionado

Aplicación de sombras interiores (todas con descentrados) a todos los
objetos de curvas cerradas.

¡Pruébelo!
Aplicación de efectos de fundido

Diseño con fuentes variables

1. Haga clic aquí para acceder a los archivos de
muestra y abra Design4.cdr en CorelDRAW 2020.

1. En CorelDRAW, cree un nuevo archivo.

2. Seleccione uno de los objetos de nube.
3. Haga clic en el menú Efectos > Desenfocar >
Fundido.

2. En la caja de herramientas, haga clic en la
herramienta Texto .

4. Escriba 45 en el cuadro Anchura.

3. En la barra de propiedades, elija Bahnschrift
(Windows 10) o Skia (macOS) en el cuadro Lista de
fuentes.

5. Experimente con las opciones de borde:

Las fuentes variables se identiﬁcan por el icono

!

!

Lineal: cambia la transparencia de borde en
incrementos uniformes desde el principio
hasta el ﬁnal de la sección de fundido.
Curvo: crea pequeños incrementos de
transparencia al principio del borde fundido,
incrementos más grandes en el medio e
incrementos pequeños al ﬁnal.

.

4. Escriba en el dibujo y seleccione el texto.
5. Haga clic en el botón Fuentes variables
de la
barra de propiedades y mueva los controles deslizantes
Anchura y Grosor para modiﬁcar ligeramente el
aspecto de la fuente.

Para esta fuente variable, el deslizador superior ajusta el
ancho de fuente y el inferior ajusta el grosor de fuente. El
número de propiedades ajustables viene determinado por el
diseñador de la fuente.

Varias instancias de la fuente
variable Bahnschriﬀ.

Sugerencia: una vez que haya creado una fuente que le guste, puede guardarla como estilo para poder
reutilizarla. Con la herramienta Selección
, haga clic con el botón secundario (Windows) o Control-clic
(macOS) en el objeto de texto. A continuación, elija Estilos de objetos > Nuevo estilo a partir de >
Carácter y escriba un nombre en el cuadro Nombre del nuevo estilo.
Puede suavizar los bordes de objetos vectoriales mediante el efecto Fundido.

Tomasz Mroziński

Requisitos del sistema

para Windows
Ÿ

Windows 10*, Windows 8.1 o Windows 7, de 32** o 64 bits, con todas las
actualizaciones y Service Packs más recientes

para Mac
Ÿ

macOS Catalina (10.15), 10.14 o 10.13, con la revisión más reciente

Ÿ

Procesador Intel multinúcleo con compatibilidad con 64 bits
(4 o más unidades lógicas)

Ÿ

Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ

Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 (recomendado)

Ÿ

Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 (recomendado)

Ÿ

4 GB de RAM

Ÿ

4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB de RAM o más)

Ÿ

4 GB de espacio libre en el disco duro

Ÿ

Ÿ

Pantalla multitoque, ratón o tableta

Ÿ

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

4 GB de espacio libre en el disco duro para los archivos de la aplicación
(se recomienda una unidad de estado sólido); no se admiten los sistemas de
archivo que distinguen mayúsculas de minúsculas.

Ÿ

Microsoft Internet Explorer 11 o posterior

Ÿ

Resolución de pantalla de 1280 x 800 (se recomienda 1920 x 1080)

Ÿ

Microsoft.NET Framework 4.7.2

Ÿ

Ratón o tableta

Ÿ

Unidad de DVD opcional (para la instalación de la versión en caja);
la instalación a partir del DVD requiere una descarga de hasta 900 MB.

Ÿ

Ÿ

Es necesaria conexión a Internet para instalar, autenticar CorelDRAW Graphics
Suite y acceder a algunos de los componentes de software, funciones en línea
y contenido incluidos.

Es necesaria conexión a Internet para instalar, autenticar CorelDRAW
Graphics Suite y acceder a algunos de los componentes de software,
funciones en línea y contenido incluidos.

*CorelDRAW Graphics Suite 2020 es compatible con Windows 10, versión 1903, 1909 y las versiones
posteriores cuyo lanzamiento se pueda producir durante el ciclo de vida de CorelDRAW Graphics Suite
2020. Las fuentes variables solo se admiten en Windows 10.
**Las funciones que utilizan IA (inteligencia artiﬁcial) requieren aplicaciones de 64 bits. Las funciones
basadas en IA no son compatibles con las aplicaciones de 32 bits de CorelDRAW Graphics Suite.

Corel Corporation
Gracias a los productos de Corel, millones de trabajadores de la información conectados de todo el mundo pueden obtener
magníﬁcos resultados mucho más rápido. Ofrecemos algunas de las marcas de software más conocidas del sector y proporcionamos
a usuarios individuales y equipos la eﬁcacia que necesitan para crear, colaborar y obtener resultados impresionantes. Nuestro éxito se
basa en nuestro absoluto compromiso de proporcionar una amplia carpeta de aplicaciones innovadoras, como CorelDRAW®,
ClearSlide®, MindManager®, Parallels® y WinZip®, para inspirar a los usuarios y ayudarles a alcanzar sus objetivos.
Para obtener más información acerca de Corel, visite www.corel.com.
Copyright © 2020 Corel Corporation.
Guía técnica de CorelDRAW® Graphics Suite 2020
Corel, el logotipo de Corel, el logotipo del globo de Corel, CorelDRAW, el logotipo del globo de CorelDRAW,
CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, Font Manager, LiveSketch, MindManager, Pointillizer,
PowerTrace, Smart Carver y WinZip son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus
ﬁliales en Canadá, Estados Unidos y otros países. ClearSlide es una marca comercial o marca registrada de
ClearSlide Inc. en Canadá, Estados Unidos y otros países. Parallels es una marca comercial o marca registrada de
Parallels International GmbH en Canadá, Estados Unidos y otros países. Apple Pencil, iPad, Mac y macOS son
marcas comerciales de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales aquí mencionadas pertenecen a sus
respectivos propietarios.
Patentes: www.corel.com/patent
Las especiﬁcaciones del producto, precio, embalaje, 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.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR COREL "TAL COMO ESTÁ", 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 PARA ADQUIRIR 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.

