
Nuevas funciones de CorelDRAW® Graphics Suite X6 
disponibles exclusivamente para usuarios registrados de CorelDRAW 

Corel amplía el programa de registro de CorelDRAW® con la actualización X6.2

Maidenhead (R.U.) – 29 de noviembre de 2012 – Corel anunció hoy el lanzamiento de la actualización 

CorelDRAW® Graphics Suite X6.2 para usuarios de CorelDRAW Graphics Suite X6. Para los usuarios 

con registro estándar, X6.2 ofrece las mejoras de rendimiento y estabilidad más recientes. Para los 

usuarios con registro premium, X6.2 añade diversas funciones nuevas, como la nueva ventana acoplable 

Guías de alineación y dinámicas, mejoras en la ventana acoplable Estilos de color y la nueva ventana 

acoplable Líneas guía en Corel® PHOTO-PAINT™. Además, X6.2 proporciona a los miembros premium 

de CorelDRAW seis nuevas reglas de armonía y más opciones de previsualización que simplifican 

todavía más el proceso de diseño. 

"En esta actualización, nos hemos concentrado en ofrecer a los usuarios las funciones que nos piden 

más a menudo y que apoyan y mejoran su flujo de trabajo de diseño gráfico", afirmó Gérard Métrailler, 

director jefe de administración de productos de diseño gráfico de Corel. "Con X6.2, los miembros 

premium reciben acceso inmediato a diversas funciones que les ahorrarán mucho tiempo y que no 

estarán disponibles para el resto de los usuarios hasta el lanzamiento de la próxima versión principal de 

CorelDRAW Graphics Suite. A medida que vayamos lanzando actualizaciones como X6.2, los usuarios 

premium estarán siempre al día y disfrutarán así de las funciones más recientes."

Entre las nuevas funciones para miembros premium, figuran: 

Guías de alineación y dinámicas: visualiza, configura y modifica guías de alineación y guías 

dinámicas más fácilmente y visualiza en tiempo real los ajustes aplicados a las guías dinámicas 

personalizadas.

Ventana acoplable Líneas guía: la nueva ventana acoplable Líneas guía añade la opción de 

ubicar, girar y editar líneas guía de forma precisa.

Estilos y armonías de color: aplica una regla a una armonía de colores para modificar todos los 

colores en función de lógica predeterminada y crear varias combinaciones de color. Incluye seis 
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reglas de armonía y la posibilidad de crear armonías de colores desde cero.

Visualización de estilos de color: la Visualización Clasificador de páginas y la Visualización de 

consejos ahora se encuentran disponibles en la ventana acoplable Estilos de color para facilitar 

el trabajo con estilos.

Previsualización de estilos y conjuntos de estilos: elige el estilo o conjunto de estilos que 

deseas aplicar a un objeto apuntando a ellos en la ventana acoplable Estilos de objetos y, a 

continuación, previsualiza los atributos de objeto que se van a aplicar.

Guías de alineación de PHOTO-PAINT: la nueva ventana acoplable Guías de alineación 

permite alinear objetos a medida que se crean, se cambian de tamaño o se mueven respecto a 

otros objetos cercanos.

Visualización de las reglas en PHOTO-PAINT: ahora las reglas pueden visualizarse de forma 

predeterminada en los documentos nuevos.

Configuración de líneas guía en PHOTO-PAINT: la nueva ventana acoplable Líneas guía 

permite mayor precisión y facilita la adición, administración y modificación de líneas guía, incluido 

su bloqueo.

Contenido premium: imágenes clipart, fotos digitales, patrones vectoriales y fuentes 

adicionales, y mucho más. 

Para usuarios de CorelDRAW Graphics Suite X6 
Los usuarios de CorelDRAW Graphics Suite X6 que han solicitado el registro estándar gratuito o que 

disponen de registro premium pueden descargar la segunda actualización (antes denominada "Service 

Pack"). La actualización X6.2 ofrece mejoras de estabilidad, compatibilidad ampliada con formatos RAW 

de cámaras digitales y actualizaciones de rendimiento general.

Disponibilidad y precios
Para los usuarios de CorelDRAW Graphics Suite X6 del Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, 

República Checa, Polonia, Países Bajos, Portugal y Rusia, el registro estándar es gratuito y el registro 

premium cuesta solamente 9,95 € al mes (al adquirir el registro anual por 119,40 €). Todos los precios 

incluyen IVA. 

Para convertirse en miembros estándar o premium, los usuarios deberán crear una cuenta de Corel 

desde CorelDRAW Graphics Suite X6. Actualmente, las opciones de registro se encuentran disponibles 

para usuarios de la versión en caja y de la versión de descarga electrónica de CorelDRAW Graphics 

Suite X6. 

Lo usuarios que disponen de una suscripción activa a CorelDRAW también recibirán un registro premium 

para que puedan mantenerse al día y disfrutar de acceso inmediato a las funciones más recientes 



descargando la actualización X6.2. 

Para obtener más información acerca del programa de registro de CorelDRAW, visita 

www.corel.com/coreldraw.

Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para descargar imágenes de CorelDRAW Graphics Suite X6.2, clica aquí

Conoce la comunidad de CorelDRAW

Únete a la comunidad en http://CorelDRAW.com

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

Sigue nuestras actualizaciones @CorelDRAW

Contacto Prensa

Si deseas obtener más información acerca de este comunicado de prensa, ponte en contacto con:

Maria Di Martino
Directora de relaciones públicas
maria.dimartino@corel.com
Tel: +44(0)1628 589 850

Corel Corporation
Corel es una de las principales empresas de software del mundo y posee varias de las marcas más 
conocidas del sector, como Roxio®, Pinnacle™ y WinZip®. Con su completa cartera de productos de 
diseño gráfico, ofimática y multimedia, ha cimentado una reputación de empresa que crea productos 
innovadores de fácil uso y acceso, y que ayuda a los usuarios a alcanzar niveles de creatividad y 
productividad más elevados. Corel ha recibido cientos de premios del sector por su innovación, diseño y 
calidad de software. 

Su gama de productos cuenta con millones de usuarios en todo el mundo e incluye CorelDRAW® 
Graphics Suite, Corel® Painter™, 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, Painter, PHOTO-PAINT, Pinnacle, Roxio, Roxio Creator, Toast, 
VideoStudio, WordPerfect y WinDVD 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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