
Comparación de

versiones de la

familia de

productos

Para usuarios ocasionales 

de diseño gráfico y 

consumidores creativos

Para aficionados al 

diseño gráfico y 

empresas domésticas

Para profesionales del 

diseño gráfico en empresas 

de pequeño a gran tamaño

®CorelDRAW  2020

 Corel PHOTO-PAINT™ 2020

 Corel Font Manager™ 2020

CAPTURE™

CorelDRAW.app™

Principales funciones y herramientas (más destacadas)

Corel AfterShot™ 3 HDR

Estilos de objetos, Estilos de color,
Armonías de colores

Herramientas Bisel, Sombra, Espiral,
Suavizar y Difuminar

Modo de dibujo Simetría, herramienta
Sombra de bloque, herramienta Impacto,
Pointillizer, PhotoCocktail

Administración del color mejorada, opción
Prueba de color, compatibilidad con
colores directos a la salida

Diseño de páginas avanzado: páginas
maestras derechas e izquierdas, texto
de marcador personalizado

Opciones de impresión profesionales
(funciones CMYK, composición,
separaciones de color, PostScript,
fichas Preimpresión)

Herramientas de colaboración**

Compatibilidad con automatización
(VSTA, VBA), administrador de macros

Más popular

Herramienta Clonar, Medios artísticos

Guías de alineación, ventana acoplable
Líneas guía

Aplicaciones principales

CorelDRAW Essentials 2020 CorelDRAW Standard 2020

Corel PHOTO-PAINT Standard 2020

Vectorización de mapas de bits
( )

Vectorización rápida

(vectorización con un solo clic)

PowerTRACE™️ PowerTRACE™️

(Avanzado con tecnología IA)
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* Las funciones adicionales no están incluidas en CorelDRAW Essentials 2020, CorelDRAW Standard 2020 y Corel PHOTO-PAINT Standard 2020.

GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL, y TXT

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS, SVG

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000,
TTF, DES, PPT, XLS, PUB, VSD

(Algunas funciones descritas en los 

archivos de Ayuda no están incluidas 

en CorelDRAW Standard/Essentials.)

Compatibilidad con formatos de archivo
(más destacados)

~10 ~70

Más popular

~100

Contenido

Imágenes vectoriales

Fotos digitales de alta resolución

Plantillas diseñadas profesionalmente

Rellenos degradados, vectoriales

y de mapa de bits

®Fuentes TrueType y OpenType

1.000

100

175

Más de 60

600

Más de 7.000

1.000

150

600

1.000

Documentación

Sugerencias en vídeo y técnicas 

de diseñadores expertos

(Algunas funciones descritas en la 

ventana Sugerencias son exclusivas 

de CorelDRAW Graphics Suite.)

Ventana acoplable Sugerencias

Guía de inicio rápido

Tarjeta de referencia rápida

Archivos de Ayuda

Vídeos de formación

(requiere conexión a Internet)

Formación

(La representación de imágenes

en la exportación de documentos

PDF está limitada a 150 ppp.)

(Técnicas de diseñadores expertos 

podría tratar funciones no incluidas en 

CorelDRAW Standard y Essentials.)

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