
¿Cuál es el producto de CorelDRAW® que más le conviene?

 
®Diseñe en cualquier parte con CorelDRAW  Graphics Suite 2019. Experimente la libertad de 

trabajar a su manera (en Windows o Mac) en una interfaz intuitiva diseñada específicamente para 

la plataforma de su elección. Exprésese claramente como los millones de artistas, diseñadores y 

propietarios de pymes de todo el mundo que confían en CorelDRAW Graphics Suite para obtener 

siempre resultados extraordinarios.

®CorelDRAW  Technical Suite 2019 es esencial para crear ilustraciones técnicas detalladas con 

precisión y control absolutos: desde la creación de proyectos hasta la publicación de 

documentación técnica. CorelDRAW Technical Suite 2019 se ha diseñado específicamente para 

profesionales de la comunicación técnica y usuarios de gráficos técnicos y es su solución integral 

para la comunicación técnica visual.

Comparación de versiones

®CorelDRAW  
CorelDRAW 2019 aumenta la creatividad de cualquier ilustración o proyecto 
de comunicación de marketing con funciones innovadoras.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

COMPONENTES PRINCIPALES

®Corel DESIGNER  
Disfrute de funciones de ilustración técnica precisa con esta aplicación 
de diseño gráfico basada en vectores.

®Corel PHOTO-PAINT  
Incorpore fotografías de alta calidad a sus ilustraciones gracias 
a las impresionantes funciones de edición de fotografías.

XVL Studio Corel Edition 
Aporte contexto a sus proyectos técnicos usando vistas y modelos 3D 
en sus ilustraciones.

Corel Font Manager™ 
Administre sus necesidades de fuentes y tipos de letra con esta completa 
herramienta de exploración y administración de fuentes.

ACCEDA A CONTENIDO DE DISEÑO TÉCNICO Y REUTILÍCELO

AfterShot 3 HDR 
®Descargue Corel  AfterShot™ 3 HDR desde las aplicaciones instaladas 

de la solución para aplicar correcciones y mejoras de nivel profesional 
a fotografías RAW o JPEG. Cree imágenes de alto rango dinámico (HDR) 
con el módulo HDR incluido en AfterShot 3 HDR.

¡MEJORA!

¡MEJORA!

¡MEJORA!

¡MEJORA!

Compatibilidad con los formatos de archivo más recientes
Elija entre más de 100 formatos de archivo de gráficos vectoriales, 
imágenes de mapa de bits, documentos y otros formatos de archivo 
de datos compatibles para funciones de importación y exportación. 
La compatibilidad ampliada con formatos de archivo incluye .SVG, .CGM,
.DWG y .DXF, .PDF, TIFF y Adobe CS/CC (AI, PSD).

100+
¡MEJORA!

Ventana acoplable Buscar y reemplazar
La nueva ventana acoplable Buscar y reemplazar, que sustituye al asistente 
de búsqueda y reemplazo, simplifica la localización de componentes de dibujo
y el cambio de sus atributos. Seleccione un objeto y use sus propiedades 
como base de una búsqueda.

¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!

100+
¡MEJORA!

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada

¡MEJORA!

¡MEJORA!



Efectos de mapa de bits no destructivos

La nueva ficha Efectos de la ventana acoplable Propiedades facilita la adición, 

modificación 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 aplicados, que puede ajustar rápidamente en unos 

pocos clics.

¡NOVEDAD!

Compatibilidad con . DWG/.DXF de AutoCAD 
La compatibilidad mejorada y actualizada con .DWG (incl. AutoCAD 2019, 
CorelCAD™ y otros) y .DXF garantiza una conversión de datos sencilla 
y sin errores. Compatibilidad mejorada con dimensiones editables en archivos
.DWG/.DXF al realizar la importación y exportación.

CREE ILUSTRACIONES TÉCNICAS CON TODA PRECISIÓN

ACCEDA A CONTENIDO DE DISEÑO TÉCNICO Y REUTILÍCELO

Compatibilidad con Micrografx Designer (DSF, DRW, DS4) 
La compatibilidad con versiones anteriores de Micrografx Designer 
te permite trabajar sin problemas con archivos de otras versiones.

( )
¡AVANZADA!

( )

Importación 3D 
Importe, visualice y modifique modelos 3D, incluidos .DWG y .DXF 
de AutoCAD, 3D Studio (.3DS), IGES y Virtual Reality Modelling Language 
(VRML).

Compatibilidad con formatos RAW 
Importa y ajusta archivos RAW directamente desde tu cámara digital 
y previsualiza los cambios en tiempo real.

Vectorización de planos escaneados 
Convierta fácilmente mapas de bits e imágenes escaneadas en gráficos 

® ®vectoriales editables con Corel  PowerTRACE .

Compatibilidad nativa con CAD 3D (complemento opcional)
Abra y edite los formatos de archivo CAD 3D más recientes, como CATIA, 
PTC Creo (antes Pro/ENGINEER), SolidWorks, Inventor, NX, IGES, STEP, JT 
y muchos otros.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Ventana acoplable Objetos

Corel DESIGNER y CorelDRAW permiten ocultar objetos y grupos de objetos

y le ayudan así a editar objetos en proyectos complejos y a experimentar 

con diseños más fácilmente.
¡NOVEDAD!

Conjuntos de estilo de línea

Corel DESIGNER proporciona nuevos conjuntos de estilo de línea compatibles 

con los estándares de ilustración técnica.
¡NOVEDAD!

Flujo de trabajo perfecto en todos los píxeles

Cree iconos e imágenes nítidas y limpias para paneles de control con 

diversas funciones nuevas que garantizan la precisión en todos los píxeles 

y mejor compatibilidad con dibujos de tamaños en píxeles extraños.
¡NOVEDAD!

Puntas de flecha proyectadas

Las puntas de flecha para líneas de cotas y líneas normales ahora se proyectan 

con la línea al dibujar en un plano de dibujo con ejes proyectados. ¡NOVEDAD!

(XVL Studio 3D CAD
Corel Edition 2019)

¡MEJORA!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Integración con sistemas de gestión de contenido de SharePoint 
(exclusivo con licencias para empresas de CorelDRAW Technical Suite) 
Disfrute de ventajas adicionales de colaboración y uso compartido gracias
a la conectividad de Corel DESIGNER y CorelDRAW con sitios de Microsoft
SharePoint. Obtenga acceso directo al sistema de administración de 
documentos de su organización desde las aplicaciones de creación para 
la comunicación visual.

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada

¡MEJORA!



Guías en vivo y herramientas de alineación 
Al crear, mover o cambiar objetos de tamaño, se muestran líneas guía 
temporales con sugerencias de alineación respecto a elementos existentes. 
El encaje con gravitación, las líneas guía dinámicas y las guías de alineación 
te ayudan a colocar objetos de manera precisa respecto a otros objetos.

(incluye encaje con gravitación
mediante teclas de acceso

directo del teclado)

¡MEJORA!

Ventana acoplable Transformar
La ventana acoplable Transformar incluye etiquetas claras, diseño mejorado 
y nuevos controles interactivos y facilita aún más colocar, escalar, reflejar, 
girar y proyectar objetos.

¡MEJORA!

Herramientas Línea de conexión 
Añada rápida y fácilmente líneas de conexión avanzadas a diagramas de flujo 
y diagramas empresariales.

Rellenos sombreados 
Rellene objetos con patrones sombreados vectoriales para distinguir 
claramente materiales o relaciones entre objetos.

Editor de ecuaciones 
Administre fórmulas matemáticas como elementos editables en ilustraciones 
técnicas gracias al editor de ecuaciones integrado.

(incluye preestablecidos
y curvas B-Spline y Bézier)

¡AVANZADA! ( )

Control total sobre rellenos y transparencias 
Disfrute de nuestro motor de relleno más eficaz hasta la fecha, que le ofrece 
control total sobre sus rellenos degradados, de patrón de mapa de bits, 
de patrón de vectores y sombreados.

Herramienta de dibujo de líneas paralelas
Agiliza la creación de gráficos técnicos con el modo de dibujo paralelo 
de Corel DESIGNER.

Herramientas de dibujo isométrico mejoradas
Obtenga mayor precisión y exactitud con los controles de interfaz de usuario 

®de Corel DESIGNER  que consideran la escala de los ejes proyectados 
en función de la configuración del plano proyectado activo.

Herramientas de dibujo con ejes proyectados
Dibuje directamente en planos proyectados paralelos, incluidas 
proyecciones isométricas, diametrales o personalizadas, para crear 
la ilusión de una imagen 3D.

Ilustraciones técnicas a partir de 3D 
Utilisez la fonction Envoyer à Corel DESIGNER pour transformer les vues 3D 
en illustrations vectorielles nettes.

Graphismes à vocation marketing basés 3D
Utilisez la fonction Envoyer à CorelDRAW pour transformer les vues 3D en 
graphiques vectoriels destinés à des conceptions créatives dans CorelDRAW.

Insertion de modèle 3D
Inserta un modelo 3D en un documento de Corel DESIGNER como modelo 
3D interactivo (archivo .XVL) con una previsualización de alta resolución.

Modo de dibujo Simetría 
Cree diversos diseños simétricos, desde objetos sencillos a efectos complejos, 
en tiempo real y aumente su productividad automatizando lo que suele 
constituir un flujo de trabajo más que laborioso.

¡MEJORA!

¡MEJORA!

Creación y aplicación de estilos
Podrá importar varias curvas de XVL Studio 3D Corel Edition y crear conjuntos 
de estilos a partir de ellas con un solo clic en la ventana acoplable Estilos de 
objetos. Si existen conjuntos de estilos existentes cuyas propiedades coinciden 
con las de las curvas importadas, se aplicarán automáticamente a las curvas.

¡MEJORA!

CREE ILUSTRACIONES TÉCNICAS CON TODA PRECISIÓN

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada

( )



Control de escala de dibujo
Manipula la escala de dibujo desde la barra de herramientas en cualquier 
momento para mejorar la precisión técnica de las ilustraciones.

( )

Halos en curvas 
Garantice la legibilidad de diagramas, instrucciones y diagramas de flujo
utilizando halos en curvas.

Aplique envolturas a mapas de bits
Dé forma a mapas de bits de manera interactiva colocándolos en envolturas
y arrastrando sus nodos. Fusione un mapa de bits con una ilustración rápida 
y fácilmente mediante envolturas preestablecidas o creando una envoltura 
personalizada desde cero.

Compatibilidad con Lápiz en tiempo real (RTS)
Disfrute de una experiencia de dibujo más natural y obtenga resultados 
más expresivos gracias a la compatibilidad nativa con Microsoft Surface 
y la compatibilidad avanzada con lápices gráficos. Saque partido a la presión, 
orientación, inclinación y giro del lápiz al utilizar las herramientas de retoque, 
la herramienta Pintar y otras herramientas de pincel en las aplicaciones. 
Experimente con valores de rotación, suavidad y alargamiento para controlar 
sus pinceladas en cualquier ilustración.

Efecto Agregar perspectiva
Cree 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 exponer ilustraciones
técnicas en situaciones reales.

Herramientas Notas 
Añada notas con un solo clic, con primeras líneas, halos, texto y mucho más. 
Las notas dinámicas están vinculadas a metadatos de objetos de origen para 
agilizar y facilitar la actualización de notas.

Funciones de zona interactiva
Usa el Administrador de datos del objeto de Corel DESIGNER para agregar
funcionalidad interactiva a las formas de nota y a otras formas de diseño 
gráfico en publicaciones técnicas.

Optimización de objetos geométricos
Convierta curvas en elipses y resuelva las curvas desconectadas mediante
la ventana acoplable avanzada Unir curvas.

Herramientas de límites
Amplíe la eficacia y el alcance de un borde con una nueva opción que permite 
a los usuarios expandir curvas al crear un límite mediante la herramienta 
Límites o la herramienta Relleno inteligente de Corel DESIGNER.

Cuadro de diálogo Información geométrica 
Acceda a información geométrica, como la longitud, el perímetro y el área 
de los objetos.

Herramienta de dibujo LiveSketch™ 
Póngase manos a la obra con la innovadora herramienta LiveSketch, que 
está basada en los últimos avances en inteligencia artificial y aprendizaje 
automático. Transforme esbozos a mano alzada en curvas vectoriales precisas 
directamente en un dispositivo con lápiz gráfico. Lo mejor de todo es que 
elimina la laboriosa tarea de esbozar en papel, escanear y vectorizar.

(con preestablecidos, halos 
y notas dinámicas y vinculadas)

¡AVANZADA! ( )
(solo nota de 3 puntos básica)

CREE ILUSTRACIONES TÉCNICAS CON TODA PRECISIÓN

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Dimensiones proyectadas 
Las opciones de dimensiones proyectadas eliminan la necesidad de dibujar 
y proyectar objetos de dimensión en varios pasos.

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada



Ajustes de curva tonal
Ajuste el tono de una imagen con mayor exactitud y precisión.

Laboratorio de ajuste de imagen 
Ajuste imágenes de manera sencilla y eficiente con la eficaz aplicación 
Corel PHOTO-PAINT.

Laboratorio de recortar/extraer
Dibuja una línea con un rotulador alrededor de una selección y deja que esta 
eficiente herramienta determine el fondo que debe eliminarse de la parte 
correspondiente de una fotografía que se va a usar.

Grabador inteligente 
Elimine fácilmente áreas no deseadas de una foto y ajuste simultáneamente 
las proporciones de la foto.

Efectos especiales
Corel PHOTO-PAINT presenta efectos de cámara, como Desenfoque Bokeh, 
Colorear, Tono sepia y Máquina del tiempo.

Representaciones de alta calidad a partir de 3D
Con las funciones de sombreado, como texturas, luces, asignación de sombras 
y oclusión ambiental, puedes generar imágenes realistas para la edición 
profesional de fotografías a partir de vistas 3D con Corel PHOTO-PAINT.

Enderece fotos y ajuste la perspectiva fotográfica interactivamente
Gire imágenes torcidas alineando interactivamente una barra recta 
con un elemento de la foto o especificando un ángulo de rotación. 
Use la herramienta interactiva Corrección de perspectiva para ajustar 
la perspectiva de edificios, monumentos u objetos de las fotos.

CREE ILUSTRACIONES TÉCNICAS CON TODA PRECISIÓN

Alinee y distribuya nodos 
Alinee y distribuya 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.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Tablas 
Cree e importe tablas para proporcionar diseños estructurados para texto 
y elementos gráficos.

Generador de códigos QR
Cree códigos QR para ahorrar tiempo con Corel DESIGNER y CorelDRAW 
y añada códigos QR escalables a los dibujos. (Es necesaria conexión a Internet 
para la validación.)

EDICIÓN DE IMÁGENES

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada



Compatibilidad con alfabetos complejos
La compatibilidad integrada con alfabetos complejos garantiza la tipografía 
correcta para los glifos empleados en idiomas asiáticos y de Oriente Medio.

Administración del color
ParDefina 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.

Compatibilidad con administración del color
Establezca correspondencias de colores fácilmente entre las aplicaciones 
de Corel y de Microsoft, así como entre las aplicaciones de Corel y de Adobe.

Capas maestras
Incorpora encabezados específicos de página, pies de página y números 
de página a documentos de comunicación técnica.

Caracteres especiales, símbolos y glifos
La ventana acoplable renovada 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 
sus documentos.

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.

Estilos de objetos y conjuntos de estilos 
Garantice la coherencia de los estilos, incluidos los símbolos externos, 
y el diseño en todos sus proyectos de diseño. Use conjuntos de estilos 
para realizar cambios una vez y hacer que se apliquen al instante en todo 
el proyecto.

Armonías de colores
Agrupe los estilos de color del documento para poder producir diseños 
repetidos con diversas combinaciones de colores muy rápida y fácilmente.

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

¡AVANZADA!

Pegar en vista
Pegue objetos en el centro del área visible del dibujo de modo que no sea 
necesario utilizar el zoom y panorámica para encontrarlos. A esta función 
se accede mediante un comando de menú y un acceso directo del teclado 
(Ctrl+Mayús+V) y le ayuda a pegar objetos donde los necesita.

¡NOVEDAD!

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

MANTENGA EL ESTILO Y LA COHERENCIA

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada



Compatibilidad con WebCGM 2.0, 2.1 + S1000D 

Cree, intercambie y produzca ilustraciones técnicas estandarizadas para 

manuales técnicos electrónicos interactivos (IETM) y catálogos de piezas 

ilustrados (IPC), incluida compatibilidad con S1000D Issue 2.3 – 4.2.

Exportación a SVG

Publica SVG, el formato de archivo de diseño gráfico vectorial compatible 

con HTML 5 para la publicación en línea de gráficos escalables. Cuando 

se automatiza como tarea de fondo, permite la integración avanzada 

con sistemas de creación técnica y cualquier sistema de administración 

de contenido (CMS).

Publique 3D en línea y en dispositivos móviles 

Guarde modelos 3D en formato XVL y comparta visualizaciones 3D en línea 

o en dispositivos móviles con las apps gratuitas Lattice3D Player e iXVL.

Exportación a PDF

Genera archivos PDF, con compatibilidad con los formatos de archivo de 

Adobe Acrobat más recientes, cifrado de seguridad máximo y el formato 

de archivo compatible con ISO PDF/A.

Publicación de archivos PDF 3D

Publique en formato PDF 3D con visualización interactiva de contenido 3D 

en combinación con otros elementos visuales y textuales.

Compatibilidad con sistemas de memoria de traducción (TMS) 

Comuníquese con un público internacional gracias a una opción que 

le permite enviar contenido textual desde el archivo de diseño gráfico 

de Corel DESIGNER a sistemas de memoria de traducción (TMS) 

que usan el estándar XLIFF y recibir contenido traducido del TMS.

CGM V4 (WebCGM, ATA Grexchange, ActiveCGM) 

Trabaje con perfiles CGM estándar del sector para documentación técnica

interactiva con zonas interactivas. Corel DESIGNER 2019 ofrece un cuadro 

de diálogo CGM avanzado e incluye compatibilidad con los formatos 

de archivo ATA iSpec 2200 hasta 2016.1.

( )
(solo WebCGM 1.0)

PUBLIQUE EN FORMATOS ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN TÉCNICA

Publicación en WordPress 

Envíe su diseño directamente a una biblioteca multimedia de WordPress 

desde la aplicación. Esta función le permite convertir objetos específicos 

o proyectos completos a archivos JPEG, GIF y PNG y, a continuación, 

cargarlos a una cuenta de WordPress.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Fusión de impresión

Comuníquese con un público internacional gracias a una opción que 

le permite enviar contenido textual desde el archivo de diseño gráfico 

de Corel DESIGNER a sistemas de memoria de traducción (TMS) 

que usan el estándar XLIFF y recibir contenido traducido del TMS.

¡MEJORA!

PDF/X-4

CorelDRAW Technical Suite 2019 ofrece una mayor variedad de opciones 

de exportación de PDF/X compatibles con ISO. La nueva compatibilidad 

con PDF/X-4 garantiza una generación fácil de archivos compatibles con 

la más amplia gama de dispositivos y con los estándares más recientes 

del sector de la impresión.

¡NOVEDAD!

¡MEJORA!

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada

¡NOVEDAD!



Ubicación de carpeta predeterminada 
¡Encuentre y comparta contenido de diseño con toda facilidad! 
Usted elige dónde desea almacenar el contenido en lugar de utilizar 
las carpetas predeterminadas.

Informática nativa de 64 bits
Saque partido a la velocidad de las aplicaciones nativas de 64 bits 
al procesar archivos e imágenes de gran tamaño.

Rendimiento
Disfrute de mejoras relativas a la gestión de texto, el tiempo de inicio, 
el tiempo de carga de documentos, la representación de gráficos, etc.

RENDIMIENTO, VELOCIDAD Y EFICIENCIA

Previsualizaciones vectoriales aceleradas por GPU 
Cambie la posición de formas vectoriales complejas y edítelas sin sobrecargar
los recursos del sistema. El uso de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) 
podría acelerar la visualización, edición y manipulación de gráficos en 
Corel DESIGNER, CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT en algunos equipos.

Optimizado para Windows 10 
Gracias a la compatibilidad con Windows 10, podrá usar su producto 
de CorelDRAW con toda confianza en el sistema operativo Windows 
más reciente.

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%. Puede aclarar u oscurecer el fondo de la aplicación 
eligiendo un tema.

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 espacio de trabajo Función táctil simplifica la interfaz de usuario para 
maximizar el tamaño de la ventana de dibujo mostrando solo 
las herramientas y comandos que tiene más probabilidad de usar.

Compatibilidad con Microsoft Surface 
CorelDRAW Graphics Suite y Technical Suite 2019 proporcionan compatibilidad 
nativa con Microsoft Surface Dial en Windows 10. Usa las aplicaciones 
CorelDRAW, Corel DESIGNER y Corel PHOTO-PAINT de la solución para 
experimentar una de las formas más exclusivas de crear e interactuar 
con la tecnología.

Espacios de trabajo 
Elija 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, el espacio de trabajo 
de ilustración técnica para profesionales que realizan ilustraciones isométricas, 
el espacio de trabajo de elaboración de diagramas para profesionales 
que utilizan diagramas y diagramas de flujo y espacios de trabajo similares 
en aspecto a los de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.

Compatibilidad con pantallas UltraHD
La interfaz actualizada y la compatibilidad con pantallas de alta resolución 
PPP le permiten visualizar con comodidad las aplicaciones, incluso en 
monitores UltraHD (ultra alta definición).

Compatibilidad avanzada con varios monitores 
CorelDRAW, Corel DESIGNER y Corel PHOTO-PAINT funcionan a la perfección 
en varios monitores de distinta resolución PPP en todos los sistemas 
operativos compatibles.

(incluidos los espacios de trabajo
de ilustración técnica y

elaboración de diagramas)

INTERFAZ DE USUARIO

Interfaz para varios documentos 
Trabaje con varios documentos en una vista con fichas

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

¡MEJORA!

Espacio de trabajo Ilustración técnica
El espacio de trabajo Ilustración técnica actualizado ofrece una mejor 
agrupación de las funciones de uso habitual, lo que le permitirá trabajar 
más rápido y de manera más eficiente.

¡MEJORA!

¡MEJORA!

= Función incluida = Función con disponibilidad limitada



Clipart profesional*

Dé rienda suelta a su creatividad con más de 7000 imágenes 

(clipart, imágenes digitales y plantillas para rotulación integral 

de vehículos para sus diseños y proyectos).

Símbolos (objetos gráficos referenciados) 

Reduce el tamaño de archivo y trabaja en objetos comunes definiendo y 

actualizando un objeto una vez y reutilizándolo muchas veces. Acceda a más de 

4000 símbolos estándar del sector: arquitectura, electricidad, general, mecánica 

y herramientas.

Fotos de alta calidad*

Mejore sus diseños con 1.000 fotos de primera calidad a su disposición creativa.

Fuentes especializadas*

Elija entre una amplia colección de fuentes que incluye 

más de 1000 fuentes profesionales.

Plantillas de diseño*

Aprenda a utilizar el programa rápidamente con más de 

150 plantillas profesionales de diseño.
(incluidas >40 plantillas
estándar técnicas ANSI,

DIN e ISO)

 
*Para acceder a esta colección de herramientas, es precisa conexión a Internet. 
 Son necesarias la compra y la autenticación de CorelDRAW Technical Suite 2019.
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