
Distribución de objetos

Se ha mejorado la ventana acoplable/inspector Alinear y distribuir y ahora resulta más fácil que nunca obtener diseños de página exactos y diseños precisos 

en CorelDRAW. La opción de distribuir por espaciado simplifica la definición de una dimensión específica entre objetos al distribuirlos.

Encajar objetos en el trayecto

Encaja cualquier tipo y número de objetos en un trayecto de tu elección. Las opciones de rotación y espaciado inteligente te ayudan a 

personalizar la colocación de los objetos a lo largo del trayecto.

Enderezar fotos de forma interactiva

Gira imágenes torcidas alineando interactivamente una barra recta con un elemento de la foto o especificando un ángulo de rotación. Puede accederse 

fácilmente a todos los controles en la pantalla o en la barra de propiedades para obtener resultados perfectos en cuestión de minutos.

¡NOVEDAD! Ventana 

acoplable/Inspector Páginas

CorelDRAW 2021 simplifica el trabajo con documentos de varias páginas gracias a la nueva ventana acoplable/inspector Páginas. Muestra una lista de todas 

las páginas de un diseño para que puedas administrarlas fácilmente y desplazarte rápido por el proyecto. Cada página tiene una vista previa de miniatura 

escalable que refleja su tamaño y contenido. Para cambiar el orden de las páginas basta con arrastrarlas en la ventana acoplable/inspector. Y, lo que es más, 

puedes añadir, eliminar y cambiar el nombre de las páginas en un solo lugar, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo. Con un solo clic puedes cambiar de un 

modo de visualización a otro en una sola página o usar la nueva Vista de varias páginas.  

¡NOVEDAD! Ajustar la página automáticamente 

Otra de las funciones de CorelDRAW 2021 que te ahorrará tiempo es Ajustar la página automáticamente. Con un solo clic podrás cambiar el tamaño 

de la página para ajustarlo a su contenido. También es posible personalizar rápidamente el margen especificando el espacio entre los elementos de 

diseño y el borde de la página.  

¡MEJORA! Líneas guía 

Al trabajar con líneas guía, puedes cambiar vistas rápidamente de escala universal a dimensiones de página. Además, resulta más fácil administrar 

las líneas guía personalizadas, de modo que podrás configurar el marco de trabajo de los diseños más rápido que nunca.

¡NOVEDAD! Encajar consigo mismo

Al trabajar en diseños complejos, dispones de una nueva opción para impedir que los objetos encajen en sus propios puntos de encaje y poder 

así mover y transformar elementos de diseño con facilidad y precisión.
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Efecto Añadir perspectiva

Crea rápidamente la ilusión de distancia y profundidad aplicando perspectiva a mapas de bits, objetos vectoriales o ambos, directamente en la 

ventana de dibujo. Se trata de una herramienta muy ingeniosa para exhibir diseños en situaciones reales.



Efectos de estilo artístico

Los efectos de estilo artístico usan inteligencia artificial para modificar imágenes u objetos y producir una versión estilizada al tiempo que conservan el 

contenido original. Puedes elegir entre una gama de preestablecidos de IA basados en las técnicas de distintos artistas o géneros.

Aplicar envolturas a mapas de bits

Da forma a mapas de bits de manera interactiva colocándolos en envolturas y arrastrando sus nodos. Fusiona un mapa de bits con una ilustración 

rápida y fácilmente mediante envolturas preestablecidas o creando una envoltura personalizada desde cero.

Capas maestras

Las capas maestras facilitan la creación de diseños específicos de página para los documentos compuestos de varias páginas.

Función
®CorelDRAW   

Graphics Suite

2021

®CorelDRAW   

Graphics Suite

2017 & X8

®CorelDRAW   

Graphics Suite

2019

®CorelDRAW   

Graphics Suite

2020

®CorelDRAW   

Graphics Suite

2018

Herramientas de diseño

Número de página

Añade fácilmente numeración (alfabética, numérica o números romanos) al instante a todas las páginas del documento, a partir de una página 

específica o a partir de un número concreto.

Tablas

Crea e importa tablas para proporcionar diseños estructurados para texto y elementos gráficos.

¡NOVEDAD! Dibujar en perspectiva 
®En CorelDRAW  2021 resulta más fácil que nunca dibujar objetos o escenas en perspectiva. Esta nueva función se basa en los principios de la proyección 

perspectiva y aumenta la productividad al eliminar la necesidad de definir primero cuadrículas complejas. Para que puedas empezar, dispones de 

preestablecidos para cuatro tipos de dibujo en perspectiva que se pueden personalizar fácilmente ajustando cualquier parte del campo de perspectiva. 

Las posibilidades son ilimitadas gracias a la opción de crear varios grupos de perspectiva, cada uno con su propio campo de perspectiva exclusivo dentro 

de la misma página o documento.

basados en IA

Aplica, modifica y experimenta con efectos de mapa de bits tanto en vectores como en mapas de bits, todo sin modificar la imagen 

u objeto de origen en CorelDRAW.

Fundido vectorial

El efecto Fundido aumenta gradualmente la transparencia de los bordes de objetos vectoriales y de mapa de bits para hacer que se mezclen a la 

perfección en un diseño. Es posible personalizar el efecto especificando la anchura del fundido y la transparencia del degradado.

Herramienta Sombra interior

Con CorelDRAW puedes aplicar sombras interiores a elementos de diseño para aportarles profundidad 3D. La nueva herramienta Sombra interior te permite 

simular la luz reflejada en un objeto en un clic y luego optimizar la sombra interior con controles intuitivos de la barra de propiedades.

PowerTRACE™

Las funciones asistidas por IA de PowerTRACE 2021 y 2020 ofrecen los mejores resultados de vectorización de mapas de bits hasta la fecha. Ahora puedes 

sacar partido a las opciones de optimización avanzada de imágenes que ayudan a mejorar la calidad del mapa de bits a medida que lo vectorizas.

Lente de efectos de mapa de bits

Gracias a la tecnología IA, CorelDRAW te permite aplicar efectos de mapa de bits como lentes. Al mover o manipular la lente, puedes colocar el efecto de 

mapa de bits con toda precisión y libertad en tu diseño. Los efectos de mapa de bits también se pueden aplicar como lentes en Corel PHOTO-PAINT™.

Efectos no
destructivos

Efectos no
destructivos

Herramientas de dibujo



Herramienta Sombra de bloque

Añade sombras vectoriales uniformes a objetos y texto con esta función interactiva que reduce el tiempo de preparación de archivos para su 

generación. Acelera los flujos de trabajo reprográficos al disminuir enormemente el número de líneas y nodos en sombras.

Pointillizer™

Genera mosaicos vectoriales de alta calidad a partir de cualquier número de objetos vectoriales o de mapa de bits seleccionados con tan solo unos pocos 

clics. Está inspirado en la técnica pictórica puntillista y resulta perfecto para crear rótulos integrales de vehículos, proyectos de decoración de ventanas, etc.

Modo Simetría

Crea diversos diseños simétricos, desde objetos sencillos a efectos caleidoscópicos complejos, en tiempo real y aumenta tu productividad 

automatizando lo que suele constituir un flujo de trabajo más que laborioso.

Alinear y distribuir nodos

Alinea y distribuye nodos con la caja delimitadora de una selección, el borde de página o el centro, la línea de cuadrícula más cercana o un punto 

especificado. La distribución de nodos resulta igualmente sencilla, añadiendo el mismo espaciado entre ellos, tanto horizontalmente como verticalmente.

Enderezar fotos de forma interactiva

Gira imágenes torcidas alineando interactivamente una barra recta con un elemento de la foto o especificando un ángulo de rotación. 

Puede accederse fácilmente a todos los controles en la pantalla o en la barra de propiedades para obtener resultados perfectos en cuestión de minutos.

Herramienta LiveSketch™

¡Esboza y diseña dinámicamente! LiveSketch es una revolucionaria herramienta de dibujo que está basada en los últimos avances en 

inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los esbozos a mano alzada se convierten en curvas vectoriales precisas.
NOVEDAD 
EN 2017

Rellenos de patrón de vectores y de mapa de bits

Gracias a los controles mejorados de la ventana acoplable/inspector Propiedades de objeto, podrás previsualizar, aplicar y transformar interactivamente 

los rellenos de patrón de vectores y de mapa de bits. También podrás guardar rellenos que hayas creado o modificado con el nuevo formato .FILL.

Rellenos degradados

Crea rellenos degradados elípticos y rectangulares, aplica transparencia a determinados nodos de color de relleno, repite un relleno 

dentro de un objeto relleno, ajusta el ángulo de rotación de un relleno y suaviza la transición de mezcla de un relleno degradado.

Compatibilidad con Lápiz en tiempo real (RTS)

Puedes sacar el máximo partido a la presión e inclinación de tu lápiz gráfico, tableta o dispositivo compatible con RTS para controlar las pinceladas 

en CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT.

Ocultar y mostrar objetos

CorelDRAW permite ocultar objetos y grupos de objetos y ayuda así a editar objetos en proyectos complejos y a experimentar con 

diseños más fácilmente.
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Herramienta Impacto

¡Aporta a tus diseños un poco más de chispa! Resulta ideal para añadir movimiento o enfoque fácilmente a un elemento de un dibujo. Los 

efectos son objetos vectoriales no destructivos muy personalizables que se pueden editar con otras herramientas.



Opciones de sobremuestreo

Las opciones de sobremuestreo basadas en IA permiten ampliar las imágenes sin perder detalle y ofrecer sobremuestreo de imágenes y vectorización 

de mapas de bits mejorados. Al utilizar modelos de aprendizaje automático, estas adiciones conservan los bordes limpios, la nitidez y los pequeños 

detalles en los archivos sobremuestreados.

Eliminación de distorsiones de JPEG

Puedes sacar más partido a las imágenes antiguas con las técnicas avanzadas de aprendizaje automático que eliminan las distorsiones de la 

compresión y recuperan los detalles de color, eliminando así la tediosa edición manual. Y lo que es más, estas técnicas pueden proporcionar resultados 

de vectorización considerablemente mejores.

¡NOVEDAD! Ajuste de imágenes 

Corel PHOTO-PAINT 2021 presenta diversas funciones y mejoras que proporcionan una edición de imágenes más eficiente y precisa. La nueva 

ventana acoplable/inspector Ajustes ofrece acceso instantáneo a los filtros más esenciales y de uso más frecuente, lo que te permite trabajar 

rápidamente de manera no destructiva, en tiempo real y en contexto. Y lo que es más, el nuevo Modo de ajuste local simplifica la aplicación de un 

filtro a un área de imagen específica.

¡MEJORA! Reemplazar colores

Se ha rediseñado desde cero el filtro Reemplazar colores. Los selectores de colores mejorados y las herramientas de cuentagotas permiten una edición 

más precisa y el nuevo control interactivo mejora la interactividad al optimizar los intervalos de matiz y saturación. En CorelDRAW 2021 también se ha 

añadido un control deslizante para ayudar a garantizar transiciones de color más fluidas entre píxeles seleccionados y no seleccionados.
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Efectos no destructivos en Corel PHOTO-PAINT

La ventana acoplable/inspector Efectos de Corel PHOTO-PAINT facilita la aplicación, modificación y experimentación con efectos, todo sin modificar 

el objeto de origen. Obtén distintos aspectos añadiendo varios efectos, reordenándolos en la lista o activándolos y desactivándolos.

Herramienta Máscara de selección inteligente

La herramienta 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.

PhotoCocktail™

Crea collages de fotografías asombrosos. Empieza con una foto u objeto vectorial como base del mosaico y, a continuación, elige una 

biblioteca de imágenes de mapa de bits como mosaicos y deja que PhotoCocktail se ocupe del resto.

Relleno de malla

Diseña objetos rellenos de varios colores con transiciones de color más fluidas. Revela objetos detrás de nodos individuales con una 

opción de transparencia.

Suavizar objetos vectoriales

Elimina bordes dentados y reduce el número de nodos en objetos curvos con la herramienta Uniforme.

Herramientas de dibujo

¡NOVEDAD! Compatibilidad con HEIF 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 te permite sacar partido a las fotos capturadas en teléfonos móviles gracias a la compatibilidad con Archivo de imagen de 

alta eficiencia (HEIF). Muchos dispositivos usan HEIF como formato de captura predeterminado porque ofrece tamaños de archivo inferiores sin sacrificar la 

calidad de imagen. Puedes importar o abrir la imagen clave de los archivos HEIF en Corel PHOTO-PAINT o importarla a un dibujo de CorelDRAW.  

Edición de imágenes



Efectos especiales

Corel PHOTO-PAINT proporciona diversos efectos de cámara, como Desenfoque Bokeh, Colorear, Tono sepia y Máquina del tiempo.

Herramientas líquidas

En Corel PHOTO-PAINT, las cuatro herramientas líquidas sensibles a la presión — Difuminar, Espiral, Atraer y Rechazar — te ofrecen nuevas opciones 

creativas para el retoque de fotografías.

Lente Desperfilar máscara

Ajusta la nitidez de las fotografías aumentando el contraste de los píxeles adyacentes al tiempo que conservas detalles de alta y baja frecuencia, 

como bordes y estructuras grandes.

AfterShot 3 HDR™

Descarga AfterShot 3 HDR desde CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT para aplicar correcciones y mejoras de nivel profesional a 

fotografías RAW o JPEG.

Fusión HDR

Crea imágenes de alto rango dinámico (HDR) con el módulo HDR incluido en AfterShot 3 HDR.

Ajustar la perspectiva fotográfica dinámicamente

La herramienta interactiva Corrección de perspectiva sirve para ajustar la perspectiva de edificios, monumentos u objetos de las fotos. Basta con 

alinear los cuatro puntos de las esquinas con una forma rectangular para ajustar toda la imagen.

Grabador inteligente

Elimina fácilmente áreas no deseadas de una foto y ajusta simultáneamente las proporciones de la foto.

Modo de fusión Cruzar

Disfruta de mayor control al aplicar lentes o efectos a un grupo de objetos.

Ajustes de curva tonal

Ajusta el tono de la imagen con exactitud y precisión.
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Herramienta Máscara plana

La herramienta Máscara plana de Corel PHOTO-PAINT te permite definir un área editable fundida a lo largo de líneas paralelas. En combinación con un 

efecto de desenfoque, te permite simular la profundidad de campo, puesto que enfoca un objeto concreto al tiempo que desenfoca las áreas situadas 

fuera de la máscara plana.

Edición de imágenes

¡NOVEDAD! Comentarios en tiempo real 

Esta nueva función permite a todos los participantes de un proyecto trabajar en tiempo real, de modo que las partes interesadas pueden 

comentar y anotar documentos en CorelDRAW.app™ y todos los comentarios aparecen al instante en el archivo de trabajo de CorelDRAW 2021.  

Colaboración



¡NOVEDAD! Vista de varias páginas 

CorelDRAW 2021 ayuda a acelerar el flujo de trabajo de diseño con la Vista de varias páginas. Te permite ver todas las páginas de un documento a la 

vez, por lo que no tendrás que hacer clic en fichas para desplazarte a otra parte del dibujo. Visualiza, administra y edita todo el contenido digital del 

proyecto en una sola vista.
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Colaboración

Opciones de inicio de sesión para colaboración*

Cuando revisas un dibujo en CorelDRAW, puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google Workspace o Microsoft 365 para autenticar tus 

comentarios. También puedes iniciar sesión simplemente como invitado y vincular tus comentarios al nombre de usuario que elijas.

¡NOVEDAD! Panel de control del proyecto 

El panel de control del proyecto te permite almacenar, visualizar, organizar y compartir archivos guardados en la nube. 

El nuevo panel de control de CorelDRAW 2021 y CorelDRAW.app actúa como centro de colaboración. Contiene todos tus dibujos en la nube y, con 

un clic, muestra una vista previa, el número de comentarios y miembros del equipo y el estado del proyecto. El panel de control también te permite 

compartir diseños directamente desde CorelDRAW 2021 sin tener que abrir cada archivo.*

Flujo de trabajo de colaboración*

El nuevo flujo de trabajo facilita más que nunca la colaboración con clientes y compañeros de trabajo. Al usar las funciones de colaboración de CorelDRAW 

junto con CorelDRAW.app y Corel Cloud, los equipos pueden revisar diseños fácilmente y los comentarios y sugerencias pueden implementarse más rápido.

Ventana acoplable/Inspector Comentarios

La ventana acoplable/inspector Comentarios de CorelDRAW actúa como centro de colaboración, en el que puedes visualizar comentarios, responder 

a ellos y resolverlos, así como añadir anotaciones y notas tuyas propias. De este modo dejarás de tener PDF o archivos de imagen con comentarios, 

lo que te ahorrará tiempo y espacio en pantalla.

Temporizador del proyecto

Mantente organizado, factura a clientes y aprende a administrar tu tiempo con una forma precisa y no intrusiva de hacer el seguimiento del tiempo en 

proyectos. El Temporizador del proyecto se muestra en forma de una discreta barra de herramientas sobre la ventana de dibujo y puedes personalizarlo 

al 100 % para adaptarlo a tu flujo de trabajo.

Compatibilidad con Microsoft Surface Dial

Obtén compatibilidad mejorada para dispositivos con rueda, como Microsoft Surface Dial. Experimenta una forma alternativa y más intuitiva de 

trabajar en CorelDRAW utilizando solo el tacto y la rueda. Deja de lado el teclado y prueba la interfaz contextual en pantalla.

Ventana acoplable/Inspector Estilos de color

Visualiza, organiza y edita estilos de color y armonías de colores con la ventana acoplable/inspector mejorado Estilos de color. Añade los colores 

empleados en un documento como estilos de color, lo que facilita más que nunca la implementación de cambios de color en todo el proyecto.

¡MEJORA! Buscar y reemplazar 

En CorelDRAW 2021 resulta más fácil buscar y reemplazar objetos gracias a los nuevos indicadores que resaltan los objetos incluidos en la 

búsqueda cuando se ha limitado el intervalo de búsqueda a determinados elementos

Buscar y reemplazar

La ventana acoplable/inspector rediseñado Buscar y reemplazar de CorelDRAW ofrece un intervalo de búsqueda ampliado para que no tengas 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.

*Nota: las funciones de colaboración están disponibles exclusivamente con la suscripción de CorelDRAW Graphics Suite, las licencias con mantenimiento o con un coste adicional para clientes de licencias perpetuas.



Ventana acoplable/inspector contextual Propiedades de objeto

La ventana acoplable/inspector rediseñado Propiedades de objeto tiene una nueva opción de fichas que muestra solo un grupo de controles de formato 

a la vez, permitiendo así al usuario concentrarse mejor en la tarea actual. Optimiza tus diseños con opciones de formato dependientes del objeto.

Motor y ventana acoplable/inspector Estilos

Crea fácilmente estilos de contorno, relleno, carácter y párrafo e incorpora Conjuntos de estilos, que son grupos de estilos que puedes 

editar posteriormente y que te permiten aplicar los cambios al instante en todo el proyecto. 

Administración del color

Define las políticas de color de la aplicación para conseguir la representación de colores más precisa en el cuadro de diálogo Configuración 

de administración de colores predeterminados, que proporciona también mayor control a los usuarios avanzados.

Paletas de colores directos de PANTONE

Disfruta de compatibilidad con las paletas de colores directos más recientes y las nuevas paletas de PANTONE.
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Paletas de colores de documentos

Genera automáticamente una paleta de colores personalizada al instante para cada proyecto de diseño. De este modo, podrás obtener acceso 

rápidamente a los colores del proyecto cuando sea necesario.

Módulo de gestión de color de Adobe

Establece correspondencias de colores fácilmente entre las aplicaciones de Corel y de Adobe.

Compatibilidad con el sistema de color de Windows

Establece correspondencias de colores fácilmente entre las aplicaciones de Corel y de Microsoft.

Compatibilidad integrada con archivos RAW de cámaras digitales

Importa y ajusta archivos RAW directamente desde tu cámara digital (esta versión admite cientos de modelos de cámara) y previsualiza 

los cambios en tiempo real.

(Compatibilidad
con >400
modelos

de cámara)

Guías de alineación y dinámicas

Visualiza, configura y modifica las guías de alineación. Las guías de Espaciado inteligente te ayudan a colocar objetos con el mismo espaciado que 

otros objetos cercanos y las guías de Dimensión inteligente te permiten girar un objeto o ajustar su tamaño respecto a otros objetos cercanos.

Colores complementarios y armonías

Encaja todos los colores de una armonía de colores en un sistema basado en reglas para modificarlos conservando su armonía, y agrupa el estilo 

de color de un documento para producir fácilmente diseños repetitivos con esquemas de color variados.

Códigos QR

Crea códigos QR exclusivos con texto, imágenes y colores.

(Compatibilidad
con >400
modelos

de cámara)

(Compatibilidad
con >400
modelos

de cámara)

(Compatibilidad
con >400
modelos

de cámara)

(Compatibilidad
con >400
modelos

de cámara)



Compatibilidad con productos de Adobe

Garantiza un flujo de trabajo perfecto entre las aplicaciones de Corel y Adobe gracias a la compatibilidad con Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, PDF/A y Acrobat.

Compatibilidad con archivos PDF/A

Conserva archivos para el futuro con el formato de archivo PDF/A, un estándar ISO para el archivado electrónico.

Compatibilidad con productos de Microsoft

Disfruta de compatibilidad con Microsoft Publisher, así como con Microsoft Word y Microsoft Visio.

Compatibilidad con DWG/DXF de AutoCAD

Trabaja con los formatos de archivo (de intercambio) CAD estándar más recientes.
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Compatibilidad con fuentes variables

En CorelDRAW Graphics Suite 2021 y 2020 puedes aprovechar la flexibilidad de las fuentes variables OpenType, que te 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 puede reducir el tamaño de archivo.

¡NOVEDAD! Exportación e importación de colecciones de fuentes 

Corel Font Manager 2021 offers a new Función that helps ensure that you can preserve your font collections. You can now import and export font 

databases so that you can use them in another version of the software or share them with others. 

Cuadro Lista de fuentes

Con el cuadro Lista de fuentes de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT, puedes visualizar, filtrar y encontrar fuentes fácilmente.

Caracteres especiales, símbolos y glifos

La ventana acoplable/inspector renovado Insertar carácter presenta todos los caracteres, símbolos y glifos asociados con una fuente específica, con lo 

que facilita más que nunca la búsqueda y la inserción de estos elementos en tus documentos.

®Corel  Font Manager

Organiza y administra tu biblioteca de fuentes con el intuitivo Corel Font Manager y usa tus fuentes preferidas sin necesidad de instalarlas. Además, 

podrás trabajar más rápido con las fuentes gracias a la función de almacenamiento en red.

Incorporación de fuentes

Incorpora fuentes al guardar documentos de CorelDRAW, de modo que los destinatarios puedan visualizar, imprimir y editar el 

documento exactamente como se diseñó.

Listas numeradas y con marcas

CorelDRAW 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 puedas comunicar información de manera clara en tus dibujos y diseños de página.

Tipografía

¡MEJORA! Ventana acoplable/Inspector Símbolos

El flujo de trabajo de símbolos mejorado te ahorra tiempo al permitir buscar símbolos muy rápido en bibliotecas grandes e identificarlos con 

mayor facilidad entre otros objetos. MEJORA
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Compatibilidad avanzada con OpenType

Saca mayor partido a las funciones tipográficas OpenType avanzadas, como alternativas contextuales y estilísticas, fracciones, ligaduras, ordinales, 

ornamentos, versalitas, florituras y muchas otras.

Compatibilidad con alfabetos complejos

Garantice la tipografía correcta para los glifos empleados en idiomas asiáticos y de Oriente Medio.

Tipografía

¡NOVEDAD! Exportación de varios activos 

Exporta una lista de páginas y objetos a diversos formatos con un solo clic. CorelDRAW 2021 te permite crear una lista personalizada de activos 

para exportar con un solo clic. La nueva ventana acoplable/inspector Exportar tiene una gama de opciones flexibles de ahorro de tiempo para 

exportar páginas y objetos.

Fusión de impresión

La renovada función Fusión de impresión facilita la combinación de un gráfico con un origen de datos para realizar envíos masivos de correo 

personalizados, tarjetas de visita, certificados y mucho más.

Ventana acoplable/Inspector Preparar y estirar

Gracias a la ventana acoplable/inspector Preparar y estirar de Corel PHOTO-PAINT, podrás preparar tus fotos e imágenes para la impresión 

en lienzo en tres sencillos pasos y obtener la composición perfecta para tu arte mural.

Borde y contorno para la impresión de anuncios web

El cuadro de diálogo Borde y contorno de CorelDRAW te permite añadir bordes y marcadores de contorno para preparar anuncios web 

para su impresión.

Compatibilidad con PDF

Resulta más fácil optimizar los archivos PDF en CorelDRAW antes de exportarlos gracias a una 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.

Compatibilidad con PDF/X

Genera archivos compatibles con cualquier dispositivo y con estándares del sector de la impresión mediante opciones de exportación de PDF/X 

compatibles con ISO y compatibilidad con PDF/X-4.

Impresión y publicación

Función Comprobaciones previas

Realiza un control de calidad antes de imprimir, exportar o publicar tu archivo en PDF. La función Comprobaciones previas identifica problemas 

existentes y potenciales y proporciona sugerencias para resolverlos.

Prueba de color en pantalla

Previsualiza de forma fiable tus obras de arte y los colores en distintos dispositivos de salida o en otras aplicaciones en las que necesites 

exhibir tus diseños.

(hasta
PDF/X-3)

(hasta
PDF/X-3)

incl. PDF/X-4incl. PDF/X-4 incl. PDF/X-4



Publicación en WordPress

Envía tu diseño directamente a una biblioteca multimedia de WordPress desde la aplicación. Esta nueva función te permite convertir objetos 

específicos o proyectos completos a archivos JPEG, GIF y PNG y, a continuación, cargarlos a una cuenta de WordPress.

Diseña en píxeles

Visualiza y crea dibujos en unidades de píxel reales con el modo de vista previa Píxeles, que te ofrece una representación más precisa de cómo 

se mostrará el diseño en Web.

Flujo de trabajo perfecto en todos los píxeles

CorelDRAW facilita la creación de imágenes limpias y nítidas para Web con varias funciones que garantizan una precisión perfecta en todos los píxeles.
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CorelDRAW.app

Usa CorelDRAW.app, la app web en línea de ilustración vectorial y diseño gráfico para recopilar comentarios de un cliente o para acceder a tu trabajo 

de forma remota cuando estés lejos del equipo.

Web

Preestablecidos de documento nuevo y nueva imagen

Elige entre una amplia gama de destinos, tamaños de documento y configuraciones de color preestablecidos con el cuadro de diálogo Crear un 

documento nuevo/Crear una nueva imagen.

Flujo de trabajo de plantillas mejorado

El flujo de trabajo de plantillas te ayuda a mejorar tu productividad. Descarga plantillas nuevas, añade tu propia biblioteca, migra una 

colección a cualquier lugar y mucho más, todo dentro de la solución.

Vistas previas de miniaturas de gran calidad

Busca y organiza archivos de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT con toda facilidad.

Administración de contenido digital

Saca partido a la interfaz de usuario renovada para trabajar con mayor facilidad con imágenes, rellenos y fuentes, entre otros. Además, podrás 

usar la ventana acoplable/inspector Contenido para encontrar rápidamente imágenes vectoriales y rasterizadas.

Ubicación de carpeta predeterminada

¡Encuentra y comparte contenido de diseño con toda facilidad! Tú eliges dónde deseas almacenar el contenido en lugar de 

utilizar las carpetas predeterminadas.

Acceso a elementos de diseño

¡MEJORA! Panorámica y zoom 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 se ha optimizado para sacar el máximo partido a la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) del sistema y proporcionar 

una toma panorámica y zoom superiores. Tanto si utilizas un ratón como un panel táctil, podrás desplazarte por los documentos con perfecta fluidez.

Interfaz de usuario



Ventana acoplable/Inspector Objetos

La ventana acoplable/inspector Objetos te proporciona control directo sobre la estructura de un documento y acceso rápido a sus 

componentes, lo que te permite trabajar más rápido y de manera más inteligente.

Navegación de opciones

Resulta más rápido y fácil que nunca adaptar tu entorno de diseño a la forma en que trabajas. Con un solo clic puedes cambiar de una opción a otra 

para toda la solución, la aplicación activa o el documento actual, así como opciones de configuración para el comportamiento predeterminado de 

herramientas de uso común.

IU de cuadros de diálogo renovada

En respuesta a los comentarios de los usuarios, se ha mejorado la coherencia de los cuadros de diálogo en toda la solución. Las opciones de 

configuración y los controles de uso frecuente son más fáciles de encontrar para que puedas localizarlos al instante y trabajar más rápido.

Interfaz de usuario táctil

La compatibilidad con el modo tableta facilita el esbozo directo y permite realizar ajustes rápidos de forma táctil o con un lápiz gráfico. Además, el nuevo 

espacio de trabajo Función táctil simplifica la interfaz de usuario para maximizar el tamaño de la ventana de dibujo mostrando sólo las herramientas y 

comandos que tienes más probabilidad de usar.

Compatibilidad con Microsoft Surface 

CorelDRAW Graphics Suite proporciona compatibilidad nativa con Microsoft Surface Dial en Windows 10. Las aplicaciones CorelDRAW y Corel 

PHOTO-PAINT de la solución te permitirán experimentar una de las formas más exclusivas de crear e interactuar con la tecnología.

Interfaz de usuario totalmente escalable y personalizable

Puedes adaptar tu espacio de diseño a tus necesidades gracias a la interfaz actualizada y totalmente personalizable. Los iconos renovados permiten 

la escala hasta el 250%. Puedes aclarar u oscurecer el fondo de la aplicación eligiendo un tema.

Desacoplar documentos

Arrastra documentos fuera de la ventana de la aplicación para desacoplarlos cuando trabajes con varios documentos a la vez.

Compatibilidad con pantallas Ultra HD 4K

La interfaz actualizada y la compatibilidad con pantallas 4K te permiten visualizar con comodidad las aplicaciones, incluso en monitores Ultra HD 

(ultra alta definición).

Espacios de trabajo

Elige entre diversos espacios de trabajo diseñados para distintos niveles de experiencia y tareas específicas: Diseño de página e Ilustración, una opción Classic para 

usuarios experimentados, una opción Lite para usuarios nuevos y espacios de trabajo similares en aspecto a los de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.

Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio se muestra al iniciar la aplicación. En la Pantalla de inicio puedes iniciar o abrir un documento rápidamente, elegir un espacio de 

trabajo adecuado para tus necesidades, acceder a vídeos de aprendizaje en línea y otros recursos de aprendizaje e inspirarte en una galería de 

diseños originales creados con CorelDRAW. Además, los archivos de Discovery Center pueden ayudarte a empezar a usar la aplicación rápidamente.
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Interfaz de usuario

Rendimiento

¡NOVEDAD! Compatibilidad con Apple Silicon (para Mac)

CorelDRAW Graphics Suite 2021 se ha diseñado para ejecutarse de forma nativa en Apple Silicon para que puedas sacar partido al rendimiento e interfaz 

de usuario optimizados del hardware más reciente e innovador.



Vistas previas vectoriales aceleradas por GPU

Cambia la posición de formas vectoriales complejas y edítalas sin sobrecargar los recursos del sistema. Al usar la GPU, puede obtenerse una 

representación más rápida de las vistas previas de herramientas, las curvas y otros efectos en CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT en algunos equipos.

Compatibilidad con procesadores multinúcleo

Realiza tareas más rápido que nunca gracias a las eficaces mejoras de rendimiento que sacan el máximo partido a los procesadores de varios 

núcleos y te ofrecen así la mayor eficacia en el equipo.

Vistas previas vectoriales

Aumenta la productividad con una representación más rápida de las vistas previas de herramientas, las vistas previas de curvas, los nodos y 

tiradores, los controles de efectos y deslizantes, y el texto.

Objetos PowerClip

Las mejoras de rendimiento de CorelDRAW te ayudan a trabajar más rápido con dibujos que contienen muchos objetos PowerClip. 

Observarás una representación más rápida y una edición más fluida en los diseños más complejos.

Efectos Perspectiva y Desenfoque radial

Tanto en CorelDRAW como en Corel PHOTO-PAINT, los efectos Perspectiva y Desenfoque radial son más fluidos y receptivos.

Rendimiento de pinceles y reemplazo de colores

Corel PHOTO-PAINT se ha optimizado para ofrecer un comportamiento mejorado de los pinceles. Las herramientas tales como Pincel, Clon corrector y 

Borrador son mucho más fluidas, sobre todo al utilizar tamaños de plumilla más grandes. Además, Corel PHOTO-PAINT hace que seleccionar y 

reemplazar colores en imágenes sea más rápido y preciso.

¡ACELERADO! Tiempo de inicio

Las primera cosa que notarás en CorelDRAW Graphics Suite 2021 y 2020 es el inicio más rápido. También observarás una mayor velocidad a la 

hora de abrir, cerrar, guardar, imprimir y exportar incluso los documentos más complejos.
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Rendimiento

Plantillas modernas

Produce resultados profesionales con una amplia gama de plantillas totalmente renovadas y actualizadas. Personaliza plantillas con 

toda facilidad para crear diseños únicos.

Contenido

¡MEJORA! Rendimiento de gráficos

CorelDRAW Graphics Suite 2021 en Windows se ha optimizado para sacar el máximo partido a la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) del sistema 

y proporcionar una toma panorámica y zoom superiores. Tanto si utilizas un ratón como un panel táctil, podrás desplazarte incluso por los diseños de 

página más complejos con perfecta fluidez.

¡NOVEDAD! Accesos directos de teclado personalizables (para Mac)

Adapta tus accesos directos de teclado para adecuarlos a las necesidades de tu flujo de trabajo. Acelera la productividad con la opción de asignar teclas 

de acceso directo personalizadas a las herramientas y comandos que utilizas más a menudo. 
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Ventana acoplable/Inspector Sugerencias

La ventana acoplable/inspector mejorado Sugerencias te ofrece acceso rápido a recursos adicionales tales como sugerencias en vídeo, vídeos más largos 

y tutoriales escritos para que puedas obtener más información acerca de una herramienta o función sin necesidad de realizar búsquedas.

Tutoriales y sugerencias en vídeo

Aprende a realizar las tareas de diseño más habituales gracias a los prácticos tutoriales y sugerencias en vídeo.

Guía de inicio rápido

La Guía de inicio rápido resalta las herramientas y funciones más útiles y te ayuda así a empezar a usar rápidamente la solución.

Contenido

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Microsoft Visual Studio Tools for Applications te permite personalizar tu experiencia de CorelDRAW Graphics Suite mediante Visual 

Basic.NET y Visual C#, al integrarse con Visual Studio Professional para crear guiones que utilizan .NET Framework.

Microsoft Visual Basic for Applications

Automatiza tu flujo de trabajo y tus tareas creativas.

Sitio de la comunidad de desarrolladores

Con la ayuda del sitio de la comunidad de desarrolladores, puedes crear tus propias herramientas de automatización. Visita 

www.community.coreldraw.com/sdk.

Compatibilidad con Windows Installer (MSI)

Distribuye software de manera eficiente gracias a la compatibilidad con MSI y la Guía de instalación a disposición de los administradores informáticos.

Distribución y automatización

Clipart profesional

Da rienda suelta a tu creatividad con más de 7000 imágenes clipart, imágenes digitales y plantillas para rotulación integral de vehículos 

para tus diseños y proyectos.

Fotos de alta calidad

Mejora tus diseños con 1000 fotos de primera calidad a tu disposición creativa.

Fuentes especializadas

Elige entre una amplia colección de fuentes que incluye más de 1000 fuentes profesionales, además de diseños populares.

Materiales de aprendizaje y documentación
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Opciones de compra

®
Diseño creado con CorelDRAW  Graphics Suite

©2021 Corel Corporation.

Corel, CorelDRAW, el logotipo del globo de Corel, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE y Grabador inteligente son marcas 

comerciales o marcas registradas de Corel Corporation en Canadá, Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios, logotipos, marcas y cualquier 

marca registrada o sin registrar mencionada se utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen exclusivamente a sus respectivos propietarios. El uso de cualquier marca, 

nombre, logotipo u otra información, imágenes o materiales pertenecientes a un tercero no implica su aprobación. Rechazamos todo interés por la propiedad de esa información, imágenes, 

materiales, marcas y nombres de terceros. Para consultar todas las notificaciones e información sobre las patentes, visita www.corel.com/patents.

Suscripción

Adquiere una suscripción anual de CorelDRAW Graphics Suite.

Programa de garantía de actualización/Mantenimiento

Añade la Garantía de actualización/Mantenimiento al adquirir CorelDRAW Graphics Suite para acceder a versiones futuras de CorelDRAW Graphics 

Suite al mejor precio. Un solo pago anual asequible proporciona actualizaciones automáticas con las funciones y aplicaciones más recientes.

Propiedad de licencia única Págala una vez y posee la versión para uso perpetuo.

Licencia para varios usuarios

Adquiere un único número de serie que pueden utilizar varios usuarios registrados. ¡NOVEDAD! Disfruta del Mantenimiento CorelSure incluido 

con las licencias para empresas de CorelDRAW (a partir de 1 usuario) y la opción de renovar el mantenimiento una vez transcurrido el primer 

año al precio más asequible.
MEJORA
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