
 

 

 

Comunicado de prensa 

 

Corel® celebra el verano con el lanzamiento de cuatro nuevas apps  

 

Maidenhead (R.U.) – 3 de agosto de 2011 – Corel anunció hoy el lanzamiento de cuatro nuevas apps 

gratuitas diseñadas para ofrecer un máximo de entretenimiento a las familias y grupos de amigos 

durante los desplazamientos del verano. Las nuevas apps para iPhone®, iPad®, Mac® y PC que forman 

parte de una aventura de verano con Corel Summer Appventure*, ofrecen diversión para todos: 

 

 Slingshot™: captura esos instantes únicos en la vida con tu iPhone y compártelos 
automáticamente en tiempo real o envíalos directamente al álbum de Facebook que selecciones. 
 

 Beep Beep: convierte tu iPad en el libro digital para colorear perfecto. Ideal para entretener a los 
más pequeños. 
 

 Postcard: la forma más fácil de crear y enviar postales personalizadas mediante tu iPhone. 
 

 QuickSort: organiza rápidamente las mejores fotos de las vacaciones y selecciona tus 
preferidas. 

 
Gana premios en el concurso Summer Appventure de Corel 

Comparte tus fotos, anécdotas y vídeos preferidos de las vacaciones participando en el concurso 
Summer Appventure de Corel en www.corel.com/summerappventure. Tendrás la oportunidad de ganar 
magníficos premios, como software de edición de fotos o de vídeo de Corel. 
 
Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs 
Para leer el comunicado de prensa completo en inglés y acceder a recursos adicionales como imágenes 
y vídeos, visita http://www.corel.co.uk/newsroom. 
 
Slingshot™, Beep Beep y Postcard forman parte de una gama más amplia de apps móviles de Corel. Si 
deseas obtener más información, visita www.corel.com/mobileapps. 
 

*Tanto el concurso como las apps se encuentran disponibles exclusivamente en inglés. 

 

Para hablar con nuestro gabinete de prensa, ponte en contacto con: 

 

Maria Di Martino 

Director de relaciones públicas para EMEA 

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 

http://www.corel.com/summerappventure
http://itunes.apple.com/es/app/itunes/id451515969
http://itunes.apple.com/es/app/itunes/id442911523
http://itunes.apple.com/es/app/itunes/id435646065
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Content/1311364081827
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Content/1311092010716
http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Product/1184951547051#tabview=tab0
http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Product/1175714228541#tabview=tab0
http://www.corel.co.uk/newsroom
http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Content/1289537396924


 
 

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, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, Painter, PaintShop Photo, Slingshot, 

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. 

 

 


