
 
 
 

 
Actualización de CorelCAD™ 

 
Las nuevas funciones y mejoras aumentan el rendimiento y amplían todavía más las funciones 

de CorelCAD 
 

Maidenhead (R.U.) – 23 de noviembre de 2011 – Corel anunció hoy el lanzamiento de una nueva 

actualización de CorelCAD™, la eficaz y asequible solución CAD presentada anteriormente este mismo 

año. La actualización se encuentra ya disponible como descarga gratuita para usuarios actuales de 

CorelCAD y añade importantes funciones y mejoras a la aplicación que beneficiarán a una amplia gama 

de usuarios de los sectores del diseño en arquitectura, ingeniería y fabricación. La primera actualización 

de CorelCAD ofrece mejoras para la creación de modelos 3D con la introducción de nuevas 

herramientas de edición 3D, compatibilidad con dispositivos de entrada 3D y mejoras de visualización 

3D. Las nuevas herramientas de dibujo técnico 2D permiten un mayor control a la hora de crear dibujos 

CAD precisos y modificar objetos en pantalla. Esta actualización, con sus mejoras generales de 

rendimiento y nueva compatibilidad total con Mac OS® X 10.7 (Lion), permite a los diseñadores trabajar 

con mayor rapidez, flexibilidad y eficiencia. 

 

Esta primera actualización importante de CorelCAD ofrece nuevas funciones y mejoras para 
ayudar a los usuarios a trabajar de la forma más productiva posible 

 

En respuesta a los comentarios de los usuarios, la nueva actualización de CorelCAD incluye las 

siguientes mejoras: 

 

• ¡Novedad! Herramientas de edición 3D y funciones de creación de modelos 3D mejoradas, entre 

las que figuran las herramientas de filete para bordes 3D y la edición avanzada de superficies 3D 

para la creación de diseños 3D avanzados de forma eficiente. 

• ¡Novedad! Herramienta de dimensión inteligente para crear dibujos CAD con toda facilidad y 

precisión que detecta y sugiere automáticamente las herramientas de cota más adecuadas, 

como Líneas, segmentos de Polilínea, Arcos, Círculos y Anillos. 

• ¡Novedad! Configuraciones de impresión que permiten almacenar opciones de impresión 

avanzadas para distintos diseños y establecer configuraciones predefinidas en varios proyectos. 

• ¡Novedad! Compatibilidad con dispositivos de entrada 3D Connexion para Windows para 

navegación 3D rápida en pantalla.  

http://www.corel.com/corel/?storeKey=es
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4120067&cid=catalog3440075&segid=2500008


• ¡Novedad! NotaVoz, la exclusiva función de anotación de CorelCAD, y corrector ortográfico para 

Mac®. 

• ¡Novedad! Compatibilidad total con Mac OS X 10.7 (Lion). 

• ¡Mejora! Memoria y rendimiento de visualización 3D con mayor velocidad de representación.  

• ¡Mejora! Inicio de la aplicación más rápido en Mac OS X 10.7 (Lion). 

Para ver la lista completa y detallada de todas las mejoras, visita www.corel.com/updates.  

“Los usuarios de CorelCAD trabajan en diversos sectores con flujos de trabajo diferentes”, afirmó Klaus 

Vossen, director de productos de diseño gráfico técnico de Corel. “Por este motivo, trabajamos 

constantemente con nuestros usuarios para priorizar las áreas de desarrollo de la aplicación que 

produzcan las mejoras más pertinentes. Nos complace ofrecer una actualización que amplía todavía más 

las funciones de CorelCAD y permite a los usuarios de distintos sectores obtener los mejores resultados 

posibles”. 

CorelCAD ofrece precisión y eficacia a un precio muy asequible 

CorelCAD es una eficaz y asequible solución CAD que ofrece compatibilidad nativa con archivos DWG, 

el formato de archivos CAD estándar del sector, y la posibilidad de desplazarse de forma transparente 

entre entornos 2D y 3D. CorelCAD se ha optimizado para las plataformas Mac® y Windows® y permite a 

los ingenieros, diseñadores y arquitectos personalizar rápida y fácilmente sus entornos de trabajo y 

trabajar con aún mayor rapidez y eficiencia. Corel se ha asociado a Graebert GmbH para desarrollar y 

comercializar CorelCAD, ofreciendo a los usuarios un entorno intuitivo con barras de comandos, alias, 

menús y barras de herramientas ya familiares. Además, CorelCAD ofrece una excelente compatibilidad, 

puesto que trabaja de forma nativa con el formato de archivo DWG™ de AutoCAD® y elimina así la 

necesidad del proceso de importación y exportación para abrir y guardar archivos en el formato estándar 

del sector. 

 

Disponibilidad 

La actualización se puede descargar de forma gratuita en el sitio web de Corel www.corel.com/updates. 

CorelCAD está disponible en italiano, españolo, inglés, francés, portugués, alemán, ruso, checo y polaco, 

al PVP de 699€. Los usuarios registrados de CorelDRAW® Graphics Suite X4 y Corel DESIGNER® 

Technical Suite X4 y versiones posteriores pueden migrar al precio especial de actualización de 499€. 

También se encuentran disponibles licencias por volumen para organizaciones comerciales e 

instituciones educativas. 

 

Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs 

Para obtener recursos adicionales de CorelCAD puedes ponerte en contacto con: 

 

 

http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3300205
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4120067&cid=catalog3440075&segid=2500008
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3300205


Maria Di Martino 

Directora de relaciones públicas para EMEA 

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 

 
Sobre Corel  
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® Digital Studio™, Corel® Painter™, Corel 
DESIGNER® Technical Suite, Corel®, PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, 
Corel® WordPerfect® Office y WinZip®.  
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