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Interfaz de usuario
Nuevos iconos, menús y controles le proporcionan un
espacio de trabajo más moderno y fácil de usar.

Formato de texto en tiempo real
Vea cambios de formato en el texto en tiempo real,
antes de aplicarlos al documento.

Reflejo de texto de párrafo
Refleje texto de párrafo horizontal o verticalmente
o de ambos modos.

Enderezamiento de imágenes
Enderece imágenes fácil y rápidamente con la ayuda
de controles interactivos.

Información de histograma
Disfrute de más funciones y efectos que proporcionan
información de histograma en tiempo real.

Compatibilidad integrada con
formatos RAW
Importe y ajuste archivos RAW directamente de su
cámara digital (esta versión admite cientos de modelos
de cámara) y además vea cambios en tiempo real.

Miniaturas de alta calidad
Encuentre y organice archivos CorelDRAW
y Corel PHOTO-PAINT con toda facilidad.

®

®

CorelDRAW ConceptShare® ™

Colabore con otros profesionales y clientes e intercambie
diseños e ideas en Web.

Herramienta interactiva Tabla
Cree e importe tablas y obtenga diseños estructurados
para texto y elementos gráficos.

®
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Identificación de fuentes
La integración con WhatTheFont de MyFonts.com
le permitirá ahorrar mucho tiempo al identificar fuentes
rápidamente.

™
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Compatibilidad con el sistema de
color de Windows®

Es fácil hacer coincidir los colores entre las aplicaciones
Corel y Microsoft.

NOVEDAD

Módulo de gestión de color de Adobe®

Es fácil hacer coincidir los colores entre las aplicaciones
Corel y Adobe.

NOVEDAD

Actualizaciones dinámicas
Obtenga acceso inmediato a las últimas revisiones de
producto, nuevo contenido, sugerencias y trucos.

Integración con Windows Vista™

Aproveche los últimos avances de Windows Vista para
buscar mejor los archivos, añada palabras clave y notas,
y organice sus proyectos.

™

Mejora

Comentarios en archivos PDF
Importe todos los comentarios y anotaciones con el
archivo PDF y así podrá colaborar mejor con clientes
y compañeros.

Mejora
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Manual de CorelDRAW®

Proporciona notas técnicas de diseñadores expertos en
CorelDRAW y es una guía práctica con ejemplos reales
de trabajos de diseñadores gráficos consagrados.

Vídeos de formación
2 horas de vídeos de formación en varias materias, tales
como ilustración, diseño, edición de imágenes, etc.

NOVEDAD

Plantillas diseñadas profesionalmente
Más de 80 plantillas de diseño con notas para ayudarle
a empezar a crear.

NOVEDAD

Corel PowerTRACE® ™

El nuevo método de vectorización por línea centrada
proporciona resultados mejores y más precisos.

Mejora

NOVEDAD

Ventana acoplable de formato de
texto
Dar formato al texto es ahora más fácil que nunca con
nuevas opciones de ajuste de atributos de formato,
alineación y mucho más.

Mejora



Herramienta Relleno inteligente
Permite aplicar un relleno a cualquier área cerrada.

Herramienta Recortar
Quita rápidamente áreas no deseadas en objetos, fotos
e imágenes vectoriales.

Ventana acoplable Paso y repetición
Permite crear series de objetos con facilidad y precisión.

Corel PHOTO-PAINT – Laboratorio
de ajuste de imagen

®

Ofrece todas las opciones necesarias para ajustar fotos
fácilmente y obtener excelentes resultados. Permite crear
instantáneas del efecto aplicado antes de aceptar el
cambio.

Canales de color directo
Corel PHOTO-PAINT permite ahora crear y modificar
imágenes que contienen colores directos.
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Filete/Festón/Bisel
Nueva ventana acoplable con opciones de imagen que
permiten editar la forma de curvas con facilidad.

Previsualización de sobreimpresiones
Permite ver en color las áreas de sobreimpresión donde
los objetos se superponen e imprimir con confianza.

Ventana acoplable Sugerencias
Proporciona sugerencias útiles sobre la aplicación
y las herramientas a medida que las selecciona
o trabaja con el programa.

Mejora

Archivos PDF protegidos con
contraseña
Permite elegir opciones de seguridad y de acceso
a archivos PDF protegidos para visualización, edición
e impresión.

Mejora

Herramientas Estrella y Estrella
compleja
Permite dibujar estrellas perfectas con rapidez y facilidad.
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Límites de esquinado específicos
Permite establecer con facilidad las propiedades de la
forma de la esquina de objetos que contienen líneas
que se cruzan en ángulos agudos.

Compatible con Windows Vista™

Completamente compatible con Windows Vista .™

Comillas
Personalice comillas para idiomas específicos.

Herramienta Dibujo inteligente
Proporciona opciones de reconocimiento inteligente
y manipulación de formas que eliminan las
complicaciones de transformar objetos.

Guías dinámicas
Estas guías temporales le permiten colocar objetos en
el diseño con precisión y a la primera.

Encajar en objetos
Proporciona más control sobre la posición y el diseño
de gráficos.

Pincel de retoque
Elimina defectos de las imágenes y permite ver el
resultado en tiempo real.

Resaltar Novedades
Muestra y resalta las nuevas herramientas y funciones
incorporadas desde las versiones 9, 10, 11, 12 o X3.
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Exportar para Microsoft Office®

Permite publicar diseños en el formato de archivo de
Microsoft Word o Microsoft PowerPoint .® ® ®

Compatibilidad total con Unicode
Es compatible con todos los idiomas al crear gráficos.
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Herramientas de dibujo de 3 puntos
Permiten crear y situar en el diseño formas en ángulo
o inclinadas con toda rapidez y precisión (p. ej. elipses,
rectángulos y curvas).

Convertir texto de párrafo en curvas
Permite aplicar efectos artísticos a texto de párrafo.

Herramienta de máscaras
Cortar/Extraer
Permite dibujar una línea alrededor de una selección
y rellenarla para generar una máscara.

Texto vertical
Compatibilidad con texto vertical para idiomas asiáticos.

Segmentación de imagen
Permite dividir una imagen en varios archivos más
pequeños para optimizar su uso en páginas web.

Símbolos
Reducen el tamaño de archivos al permitir definir un
objeto una vez y usarlo muchas veces.

Clipart profesional
Más de 10.000 imágenes clipart para sus diseños
y proyectos.
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NOVEDAD (40%)

Fotos de alta calidad
1.000 fotos nuevas de alta calidad a su disposición
creativa.

TODO NUEVO

Pinceles sensibles a la presión
Responden a la presión del lápiz gráfico y permiten
modificar rápidamente figuras y diseños (ejemplos: el
pincel Deformador y el Agreste).

Fuentes especializadas
Más de 1.000 fuentes OpenType y fuentes
internacionales que incluyen 75 fuentes
Windows Glyph List 4 (WGL4) y 10 fuentes de
grabado en una línea.

®

®

Ampliado
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Pantalla de inicio
Abra rápidamente documentos y plantillas utilizados
recientemente, herramientas de aprendizaje y diseños
inspiradores.

Búsqueda y previsualización de
plantillas
El cuadro de diálogo Nuevo con plantilla le permitirá
encontrar la plantilla ideal para cualquier proyecto.

Ajustes de curva tonal
Ajuste el tono de una imagen con más precisión.

Imprimir fusión
Combine texto de bases de datos con dibujos para crear
invitaciones, etiquetas y otros proyectos personalizados.

Compatibilidad con productos Adobe®

Obtenga compatibilidad mejorada con productos
Adobe , que incluye Adobe Photoshop CS3,
Adobe Illustrator CS3, PDF 1.7, PDF/A y Acrobat 8.

® ® ®

® ® ®

Compatibilidad con formatos de
archivo
Compatibilidad con Microsoft Publisher (versiones 2002,
2003 y 2007) así como con Microsoft Word 2007,
AutoCAD DXF , AutoCAD DWG (versiones de R2.5
a 2007) y Corel Painter X.

®

®

® ™ ® ™

® ™

Espacio de trabajo personalizable
Personalice las barras de menú y la disposición de los
botones para que se ajusten a su forma de trabajo o use
espacios similares a los de Adobe Illustrator ,
Adobe Photoshop o Microsoft Office.

® ®

® ® ®
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Adobe Photoshop &
Illustrator CS3, PDF 1.7,

PDF/A y Acrobat 8

® ®

®

®

Microsoft Publisher 2007,
Microsoft Word 2007,

AutoCAD DXF y DWG 2007.

®

®

Microsoft Visual Basic for
Applications

® ®

Automatice su trabajo o tareas creativas gracias a la
compatibilidad con Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA).

® ®

Versión 6.4

© 2008 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. JB#NA-OT-00019-07

CorelTUTOR™

Acceda a tutoriales en línea basados en proyectos. NOVEDAD
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