
COMERCIAL NO COMERCIAL**

Incluye:

Da derecho a

(Excluidas las funciones Pro)*®CorelDRAW  2019

® ®Corel  PowerTRACE  2019

(Excluidas las funciones Pro)*

Aplicaciones principales

Comparación de versiones de la familia
de productos de CorelDRAW 2019

Asistente de códigos de barras

Asistente de impresión a dos caras

Fotos digitales de alta resolución

Fuentes

Plantillas diseñadas profesionalmente

1000

100

175

20 marcos para fotos y 600 rellenos

1000

1000 fuentes True Type
®y OpenType

150

600

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ 3 HDR

GPL Ghostscript para compatibilidad mejorada

con EPS y PS

Más de 60 plantillas

diseñadas por profesionales,

incluidos certificados, anuncios,

tarjetas de visita, membretes,

folletos, pósteres, etc.

Aplicaciones complementarias

Contenido

Imágenes digitales, clipart y plantillas para

rotulación integral de vehículos

Rellenos degradados, vectoriales y de

mapa de bits

Más de 7.000

Contenido de CONNECT™

CorelDRAW.app™

® Corel PHOTO-PAINT  2019

 Corel Font Manager™ 2019

®Corel  CAPTURE™ 2019

—

—

—

—



Sugerencias en vídeo y técnicas 

de diseñadores expertos

Ventana acoplable Sugerencias

®* Funciones profesionales y nuevas excluidas de CorelDRAW  Home & Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes:

- Algunas opciones de impresión profesional deshabilitadas (funciones CMYK, composiciones, separaciones de color, fichas PostScript y Preimpresión del cuadro de

 diálogo Imprimir). Se ha simplificado la ficha Diseño.

- VSTA no está incluido.

- Administrador de macros deshabilitado.

- Administración de color mejorada, Configuración de administración de colores predeterminados y presentación preliminar a gran tamaño deshabilitadas.

- Algunas funciones y opciones de compatibilidad adicionales excluidas: Estilos de color, Estilos de objetos, Armonías de color, Códigos QR, herramienta Máscara plana

 de Corel PHOTO-PAINT, opción de prueba de color, ventanas acoplables Deshacer, paletas de colores Universal Laser y Roland, algunas paletas de colores Pantone, 

 la opción de crear páginas maestras izquierdas y derechas y texto de marcador personalizado.

- Entre las herramientas y funciones excluidas figuran el modo de dibujo Simetría, la herramienta Sombra de bloque, la herramienta Impacto, Pointillizer y PhotoCocktail,

 entre otras.

- La opción de adquirir el programa de garantía de actualización no está disponible para CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes.

- Algunos formatos externos de archivo excluidos: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000, etc.

COMERCIAL NO COMERCIAL**

Incluye:

Guía de inicio rápido

Tarjeta de referencia rápida

Archivos de Ayuda

Vídeos de formación

(requiere conexión a Internet)
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Documentación

Formación

(Algunas de las funciones descritas

en los archivos de ayuda no están incluidas

en CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Hogar y Estudiantes y sólo se

encuentran disponibles en

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)

Da derecho a

** CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes tiene un contrato de licencia para el usuario final restringido (adjunto) 

    y no se puede utilizar con fines comerciales. 

    Si desea crear proyectos comerciales para usar en cualquier tipo de empresa, deberá utilizar la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2019, 

    que permite el uso comercial e incluye mucho más contenido y funciones profesionales adicionales para usuarios profesionales.

(Algunas de las funciones descritas

en la ventana acoplable Sugerencias no

están incluidas en CorelDRAW Home &

Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes

y sólo se encuentran disponibles en

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)
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