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El nuevo CorelDRAW® Graphics Suite X5 Limited Edition amplía las 
posibilidades de diseño 

Cuatro herramientas creativas complementarias en un único paquete con excelente relación calidad-

precio 

Maidenhead, (R.U.) – 19 de mayo de 2011 – Corel anunció hoy el lanzamiento de CorelDRAW® 

Graphics Suite X5 Limited Edition, la mejor colección de software de diseño gráfico, que combina 

cuatro herramientas esenciales de diseño para ampliar la caja de herramientas creativa del usuario. 

Además de los galardonados productos de diseño gráfico de Corel CorelDRAW® Graphics Suite X5 

y Corel® Painter™ 11, el paquete contiene una tableta gráfica Wacom® Intuos®4 S (Small) junto con 

acceso a fotos e imágenes vectoriales de alta calidad de Fotolia. Tanto si eres profesional del diseño 

como si acabas de empezar, CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition ofrece una relación 

calidad-precio excepcional y herramientas que complementan a la perfección el flujo de diseño de 

cualquier diseñador.  

CorelDRAW® Graphics Suite X5 Limited Edition incluye:  

 CorelDRAW® Graphics Suite X5: la galardonada solución de software de diseño 

gráfico para la ilustración vectorial, el diseño de páginas, la edición de fotos, la 

vectorización, la animación y los gráficos para Web. 

 Corel® Painter™ 11: el estudio de arte digital perfecto para todos los que desean 

ampliar su definición de creatividad. 

 Tableta gráfica Wacom® Intuos®4 S (Small): tableta gráfica estilosa y profesional con 

la tecnología más avanzada de sensor de la punta del lápiz y 2.048 niveles de 

sensibilidad a la presión.  

 Imágenes de Fotolia: una selección de imágenes vectoriales y fotos de catálogo de alta 

calidad libres de derechos de autor de la amplia colección de Fotolia.  

CorelDRAW ha ayudado a millones de usuarios de todo el mundo a crear gráficos impactantes. El 

nuevo CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition continúa esta tradición al ofrecer a los usuarios 

todavía mayor versatilidad a la hora de realizar numerosos proyectos de ilustración y diseño, edición 

de fotos, gráficos para Web, animación, pintura digital y esbozo.  

http://www.corel.com/coreldrawle
http://www.corel.com/coreldrawle


Precio y disponibilidad 
CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition se encuentra ya a la venta en español al PVP de € 

831,90  en su versión completa y € 494,42 en su versión de actualización. Todos estos precios 

incluyen IVA. Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited 

Edition, visita www.corel.com/coreldrawle.  

Conoce la comunidad de CorelDRAW 

 Conecta con CorelDRAW en Facebook www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

 Sigue nuestras actualizaciones de Twitter en www.twitter.com/coreldraw

 Únete a la comunidad de CorelDRAW en www.coreldraw.com/

Los usuarios de CorelDRAW tienen la oportunidad de participar en el Concurso internacional de 

diseño de Corel y ganar magníficos premios valorados en más de 75.000 USD. Para obtener 

información adicional, visita www.corel.es/concursocoreldraw.  

Corel Corporation 
Corel es una de las empresas de software líderes mundiales con más de 100 millones de usuarios 

activos en más de 75 países distintos. Desarrollamos software que ayuda a los usuarios a expresar 

sus ideas y compartir sus experiencias de forma más atractiva, creativa y persuasiva. Con el tiempo, 

hemos cimentado una reputación de empresa que crea productos innovadores de confianza de fácil 

uso y acceso, y que ayuda a los usuarios a alcanzar niveles de productividad más elevados. Corel ha 

recibido cientos de premios del sector de software por su innovación, diseño y calidad de software. 

Su carpeta de productos comprende algunas de las marcas de software más populares y 

reconocidas del mundo, como son CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel 

DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, 

Corel® WordPerfect® Office, WinZip® y Corel® Digital Studio™. 

© 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, el logotipo de Corel, el logotipo del 

globo de Corel, Connect, Capture, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, Natural Media, 

Painter, PaintShop Photo, Photo Paint, PowerTRACE, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD y WinZip 

son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation en Canadá, Estados Unidos y 

otros países. Todos los demás nombres de productos y cualquier marca registrada o sin registrar 

mencionada se utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen exclusivamente a sus 

respectivos propietarios. 

http://www.corel.es/concursocoreldraw
http://www.coreldraw.com/
http://www.twitter.com/coreldraw
http://www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite
http://www.corel.com/coreldrawle


Nota para los medios de comunicación: 
Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics Suite X5 Limited Edition o para 

hablar con un miembro del equipo del producto, puedes ponerte en contacto con: 

Maria Di Martino 
Directora de relaciones públicas para EMEA 

maria.dimartino@corel.com

Tel: +44 (0) 162 858 9848 


