Corel Academic Site
Licence

Corel Academic
Transactional Licence
(por equipo)

Descripción

Licencia para centros fácil de
administrar de uno o tres
años a precio reducido que
proporciona acceso a una
amplia gama de productos
de Corel e incluye Garantía
de actualización.

Licencia flexible por equipo
con precios por volumen de
compra para uno o varios
productos y Garantía de
actualización opcional.

Razones para
elegir esta
opción

Distribución sencilla y
rentable de una amplia
gama de productos Standard
o Premium en todo el
centro. Puedes instalar
copias ilimitadas sin
necesidad de informes ni
administración. Incluye
Garantía de actualización
para que siempre tengas la
versión más reciente.

Puedes elegir entre una
amplia gama de productos
de diseño gráfico,
multimedia, diseño técnico y
utilidades y adquirir tantas
licencias como necesites
para los productos que
hayas elegido (mínimo una
licencia).

Productos

Licencia	
  Standard:

Disponible para:

CorelDRAW®
Corel® Painter®
Corel® VideoStudio®
Corel® PaintShop® Pro
Corel® PDF Fusion™

CorelDRAW®
Corel® Painter®
Corel® VideoStudio® Pro
Corel® PaintShop® Pro
Corel® WinDVD
CorelDRAW® Technical
Suite
CorelCAD™
Corel® WordPerfect® Office
Corel® PDF Fusion™

Licencia Premium:*
Todos los productos de la
licencia Standard más
CorelDRAW® Technical
Suite
CorelCAD™
Plataforma

• Todos los productos son
para PC, a menos que se
especifique lo contrario

• Todos los productos son
para PC, a menos que se
especifique lo contrario

• Corel® Painter® PC y Mac

• Corel® Painter® PC y Mac

• CorelCAD™ PC y Mac

• CorelCAD™ PC y Mac

Tipo de licencia

Suscripción, uno o tres años
con facturación anticipada
anual o cada tres años
opcional

Perpetua

Requisitos

Escuelas primarias y
secundarias

Todas las instituciones
educativas

Niveles de
precios

Precio fijo: Corel Academic
Site Licence de uno o tres

Los niveles de precios
dependen del número de

años – Nivel 2

licencias adquiridas de cada
producto:

Standard o Premium
Nivel A: de 1 a 60
instalaciones
Nivel B: de 61 a 300
instalaciones
Nivel C: más de 300
instalaciones

Garantía	
  de	
  
actualización	
  
(también	
  
denominada	
  
Mantenimiento)

Incluye Garantía de
actualización, que
proporciona acceso gratuito
a la versión más reciente del
software durante el período
de validez del contrato.

Opcional. Las licencias
anuales de Garantía de
actualización pueden
adquirirse al mismo tiempo
que Corel Academic
Transactional Licence.

Asistencia

• Acceso las 24 horas del
día a la Base de datos en
línea de Corel

• Acceso las 24 horas del
día a la Base de datos en
línea de Corel

• Acceso gratuito a las
Comunidades de usuarios

• Acceso gratuito a las
Comunidades de usuarios

• Planes de asistencia
opcionales, entre los que
figuran: planes de
asistencia y de formación
anuales específicos de
productos, servicios de
asistencia prioritaria
únicos, servicios de
asistencia prioritaria para
empresas, seminarios en
Web de introducción y
formación personalizada.

• Planes de asistencia
opcionales, entre los que
figuran: planes de
asistencia y de formación
anuales específicos de
productos, servicios de
asistencia prioritaria
únicos, servicios de
asistencia prioritaria para
empresas, seminarios en
Web de introducción y
formación personalizada.

• Recursos en línea

• Recursos en línea

• Formación de productos
in situ opcional disponible

• Formación de productos
in situ opcional disponible

Uso para
empleados y
docentes

Uso doméstico para
empleados y docentes

Uso doméstico para
empleados y docentes

CDs de
instalación

Paquete de discos gratuito
incluido

Paquete de discos necesario
para cada producto (no
incluido)

Contrato

Corel Academic Site Licence

Contrato estándar de Corel
Transactional License

Duración

Uno o tres años (renovable)

Ilimitada. Garantía de
actualización opcional de un
año (renovable)

Qué sucede al
término del
contrato

Debes renovarlo, dejar de
usar el software o convertir
las licencias en licencias
perpetuas (sólo para los
contratos de Academic Site

Puedes seguir usando el
software. La Garantía de
actualización opcional puede
renovarse anualmente. Si
caduca la Garantía de

Formación

Conversión de
licencias

Licence de tres años)

actualización, ya no podrás
recibir actualizaciones de
software gratuitas.

Para convertir una licencia
de suscripción en una
licencia perpetua,
necesitarás adquirir licencias
de conversión. Estas
licencias sólo se encuentran
disponibles para contratos
de suscripción de 3 años; el
coste de la conversión de
licencias se obtiene
multiplicando por 1,75 la
tarifa de suscripción del
contrato de 3 años para
todos los productos
incluidos.

No aplicable

*La	
  licencia	
  Premium	
  está	
  disponible	
  para	
  escuelas	
  secundarias	
  	
  

