
El nuevo PaintShop® Pro X5 combina herramientas de edición de 
fotografías y de diseño en una eficaz solución todo en uno

Organiza, edita y comparte tu visión artística de manera profesional con toda facilidad

Maidenhead (R.U.) – 5 de septiembre de 2012 - Corel® anunció hoy el lanzamiento de 
PaintShop® Pro X5, su sólida solución de edición de fotografías y diseño creativo para el 
mercado de consumo. PaintShop Pro X5 proporciona todas las eficaces herramientas de edición 
y diseño digital que necesitas para producir imágenes asombrosas y obras de arte profesionales. 
Gracias a sus herramientas fáciles de usar de calidad profesional y recursos de aprendizaje 
integrados, pueden utilizar la solución usuarios de todos los niveles, desde principiantes a 
profesionales, para organizar, editar y compartir su visión fotográfica y artística con toda facilidad.

La nueva versión incluye actualizaciones y mejoras de las funciones más populares de 
PaintShop, como estilos de capa, pinceles y herramientas de alto rango dinámico (HDR). 
PaintShop Pro X5 también incluye nuevas herramientas creativas, como el Laboratorio retro, la 
paleta Efectos instantáneos y el efecto Filtro de degradado. Entre otras de las novedades de X5 
están también las innovadoras opciones de integración en redes sociales y las herramientas de 
organización, como el reconocimiento de caras y Compartir mi viaje, que permiten a los usuarios 
compartir presentaciones interactivas basadas en mapas. 

"Las necesidades de los usuarios han impulsado siempre las mejoras que incluimos en las 
nuevas versiones de PaintShop Pro y X5 es el ejemplo perfecto", afirmó Matt DiMaria, 
vicepresidente ejecutivo y director general de productos multimedia de Corel. "Nuestros clientes 
proceden de una amplia variedad de profesiones y ocupaciones creativas y, por este motivo, 
hemos tenido en cuenta sus comentarios a la hora de optimizar y perfeccionar las nuevas 
herramientas y actualizaciones de X5 para adaptarlas a sus necesidades específicas. Gracias a 
la participación y apoyo de la comunidad de usuarios, tenemos la confianza de que esta nueva 
versión ofrece una gama más que amplia de funciones que convierten a PaintShop Pro X5 en 
una actualización muy valiosa y ventajosa."

Lo más destacado de las herramientas nuevas y mejoradas:

¡NOVEDAD! Paleta Efectos instantáneos: incluye diversos efectos y estilos 
predefinidos en categorías, como Artística, Estilos de película, Blanco y negro y Paisaje 
y, además, los usuarios pueden crear sus propias categorías.

¡NOVEDAD! Laboratorio retro: crea y aplica a tus fotos efectos de color y contraste a la 
antigua para obtener el aspecto característico de las cámaras antiguas o de juguete.

¡Mejora! Herramientas de alto rango dinámico (HDR): crea contraste intenso en 
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blanco y negro, disfruta de alineación de fotos más sencilla y aplica ajustes predefinidos 
al procesamiento por lotes HDR. 

¡NOVEDAD! Foto RAW individual: permite a los usuarios crear resultados HDR con 
una foto RAW individual. 

¡NOVEDAD! Efecto Filtro de degradado: degradados de color semitransparentes que 
simulan el efecto de utilizar distintos filtros en la cámara.

¡Mejora! Estilos de capa: incluye la opción de aplicar estilos tales como Sombra, Luz y 
Reflejo directamente desde la paleta Capas.

¡NOVEDAD y mejora! Herramienta Pincel: nuevo Pincel de acuarela y función 
mejorada de importación de pinceles de Adobe Photoshop.

¡NOVEDAD y mejora! Guía de Corel: vídeos educativos, tutoriales fáciles de seguir y 
contenido descargable gratuito, como tubos de imágenes, marcos de imagen, pinceles, 
ajustes predefinidos y mucho más.

¡NOVEDAD! Lugares: asigna fotografías a ubicaciones reales específicas para permitir 
a los usuarios visualizar y buscar fotos rápidamente en función de su información 
geográfica.

¡NOVEDAD! Compartir mi viaje: comparte tus fotos de viaje en línea con una 
presentación que vincula las fotos directamente a un mapa interactivo. 

¡NOVEDAD! Personas: tecnología de reconocimiento de caras que permite a los 
usuarios identificar y etiquetar personas para administrar fotos y compartir en redes 
sociales más fácilmente. 

Precio y disponibilidad

PaintShop Pro X5 se encuentra ya a la venta en inglés, francés, italiano, alemán y neerlandés, y 
puede adquirirse inmediatamente en forma de descarga electrónica (ESD) en www.corel.com o 
en los distribuidores internacionales de Corel. El PVP recomendado es de €69.99. Los usuarios 
de PaintShop Pro X3 o versiones posteriores pueden adquirir la versión de actualización por 
€49.99. Todos los precios incluyen IVA. También se encuentran disponibles licencias por 
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volumen para organizaciones comerciales e instituciones educativas. PaintShop Pro X5 estará 
también disponible en ruso, español, finlandés y polaco a partir del mes de octubre.

Si deseas obtener más información acerca de PaintShop Pro X5 o descargar una versión de 
prueba totalmente funcional, visita www.corel.com/paintshoppro.

Recursos para los medios de comunicación, escritores de blogs y la comunidad de 
usuarios
Para obtener recursos adicionales de PaintShop Pro X5, como guías técnicas de productos para 
reseñas, imágenes y vídeos, ponte en contacto con:

Maria Di Martino
Directora de relaciones públicas para EMEA
maria.dimartino@corel.com
Tel: +44(0)1628 589 848

Únete a la comunidad de usuarios de PaintShop Pro
Interactúa con otros usuarios de PaintShop Pro en Facebook.
Sigue nuestras actualizaciones de Twitter en @CPaintShopPro.

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. Con el tiempo, ha 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. 

Corel Corporation ofrece algunas de las marcas de software más conocidas del sector, como 
Corel®, Pinnacle™, Roxio® y WinZip®. Nuestra gama de productos incluye CorelDRAW® 
Graphics Suite, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, 
Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® y WinZip®. Para obtener más información 
acerca de Corel, visita www.corel.com.

© 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, el logotipo de Corel, el logotipo del globo 
de Corel, CorelDRAW, PaintShop, Pinnacle, Pinnacle Studio, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio y 
WordPerfect son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. WinZip es 
una marca registrada de WinZip International LLC. 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. 
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