
El nuevo Corel® PaintShop® Pro X6 Ultimate de 64 bits responde a la principal 
necesidad de los usuarios 

El aumento del rendimiento, la interfaz refinada y los flujos de trabajo mejorados permiten a los 

fotógrafos obtener resultados mucho más rápido. 

Maidenhead (R.U.) – Miércoles, 4 de septiembre de 2013 – Corel anunció hoy el lanzamiento de 

PaintShop® Pro X6 Ultimate. Gracias a la adición de la compatibilidad con 64 bits, X6 es la versión más 

eficaz hasta la fecha. Las mejoras en la velocidad y el rendimiento, la interfaz optimizada y las nuevas 

herramientas de selección rápida ayudan a los fotógrafos a obtener los mejores resultados ¡rápidamente! 

“PaintShop Pro X6 Ultimate nace del sincero deseo de Corel de crear un producto que permita a los 

usuarios obtener sus mejores fotografías. La forma más eficaz de conseguirlo fue partir directamente del 

mismo origen", afirma Rick Champagne, director jefe de productos de fotografía y vídeo de Corel. "X6 se 

desarrolló teniendo en cuenta los resultados de nuestros completos estudios de mercado. Nuestros 

usuarios nos pidieron eficacia de 64 bits, mayor rendimiento, una interfaz de usuario mejorada y 

disponibilidad continua de la licencia perpetua. Y todo eso fue lo que decidimos ofrecerles. Ahora, no 

sólo disponemos de la lista de funciones más sólidas del mercado, sino también de la eficacia 

profesional para respaldarlas." 

Las mejoras de PaintShop Pro X6 Ultimate provienen del estudio de mercado más completo de toda la 

historia del producto. Los investigadores de Corel utilizaron una base de más de 2,6 millones de usuarios 

de PaintShop Pro y, así, averiguaron que los cambios que más deseaban ver incorporados los usuarios 

en X6 eran una mayor eficacia, velocidad y facilidad de uso. 

La nueva eficacia de 64 bits agiliza toda la aplicación en general 

El salto a 64 bits ha agilizado radicalmente las funciones clave. Entre las mejoras de rendimiento figuran: 

 Superior rendimiento: El 64 bits mejora  dramáticamente  la potencia  de PaintShop Pro X6, 

entregando un mayor rendimiento, una mayor velocidad y estabilidad a las favoritas herramientas de 

los usuarios. Por ejemplo, en comparación con el X5, PaintShop Pro X6 64 - bit  produce un aumento 

de rendimiento del 78% en la catalogación de imágenes JPG. Para obtener más información sobre 

https://corel.box.com/s/ciw896n7pula30vcwj7x


los beneficios de este superior rendimiento, consulte la página 17 de la Guía de evaluación 

www.corel.com/newsroom

 ¡Novedad! Administración de memoria: la apertura y guardado de archivos y la aplicación de 

efectos se ha agilizado en las versiones de 32 y 64 bits de X6. Se incluyen ambas versiones con 

cada compra del producto. 

 ¡Novedad! Apertura más rápida de más imágenes y de mayor tamaño: con X6 los usuarios 

pueden abrir archivos de mayor tamaño y un mayor número de archivos (hasta 50) con toda 

facilidad. Esto mejora radicalmente el rendimiento a la hora de realizar el procesamiento por lotes, 

las composiciones multicapa y el procesamiento HDR. 

 ¡Mejora! Compatibilidad con complementos de Adobe Photoshop: PaintShop Pro X6 ahora es 

compatible con muchos complementos de Adobe Photoshop de 64 bits, así como con las imágenes 

en formato de Photoshop (.psd) y los pinceles en formato de Photoshop (.abr). 

Las nuevas herramientas mejoran el flujo de trabajo 
Las nuevas herramientas de selección hacen que resulte pan comido realizar las tediosas tareas de 

edición y permiten a los usuarios concentrarse en el lado creativo de la edición.   

 ¡Novedad! Pincel Selección inteligente: este nuevo pincel permite la selección de objetos con 

una pincelada. Los usuarios sólo tienen que pintar un objeto para seleccionarlo. 

 ¡Novedad! Herramienta Selección automática: la nueva herramienta de selección automática 

permite a los usuarios rodear un área de una imagen con un rectángulo delimitador que detecta 

el borde y se ajusta a él automáticamente. Resulta rápido y sencillo y agiliza las tareas de 

selección habituales. 

Gracias a los complementos de nivel profesional, PaintShop Pro X6 Ultimate ofrece una excelente 
relación calidad-precio 

El principal editor de fotografías de Corel, PaintShop Pro X6 Ultimate, también incluye diversos extras 

para la edición de fotos y te ofrece así una excelente relación calidad-precio. 

 Perfectly Clear*: este galardonado complemento de Athentech Imaging es novedad en 

PaintShop Pro X6 Ultimate y ahorra mucho tiempo a los usuarios, al proporcionarles 

correcciones de imagen avanzadas con un solo clic y basadas en 10 años de investigación 

científica.  
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 FaceFilter3 Standard:* las versátiles herramientas de retoque y embellecimiento de fotos de 

Reallusion, FaceFilter3 Standard, ayudan a los usuarios a revelar la verdadera belleza de sus 

fotos gracias a las funciones de edición y embellecimiento de retratos basadas en escenarios.  

*En inglés

Presentamos también Photo & Video Suite X6 

Corel también anunció hoy el lanzamiento de Corel Photo & Video Suite X6, la combinación de 

PaintShop Pro X6 y VideoStudio® Pro X6 para la edición de fotos y de vídeo en un completo paquete. 

Precio y disponibilidad 
PaintShop Pro X6 Ultimate puede adquirirse inmediatamente en forma de descarga electrónica en 

www.corel.com/paintshopproultimate o en los distribuidores internacionales de Corel. El PVP 

recomendado es de 89,99 € (IVA incluido). El precio de la versión de actualización para usuarios de la 

versión X3 y posteriores es de 69,99 €. 

El PVP recomendado de PaintShop Pro X6 es de 69,99 € y de 49,99 € en su versión de actualización. Si 

deseas obtener más información, visita www.corel.com/paintshoppro

Photo & Video Suite X6 se encuentra a la venta por 99,99 €. Si deseas obtener más información, visita 

www.corel.com/photovideosuite

Recursos para los medios de comunicación, escritores de blogs y la comunidad de usuarios
Para obtener recursos adicionales de PaintShop Pro X6, como guías técnicas de productos para 

reseñas, imágenes y vídeos, visita www.corel.com/newsroom.  

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 principales empresas de software del mundo y ofrece algunos de los productos de 

diseño gráfico, productividad y multimedia más conocidos del sector. Con su completa cartera de 

productos de software innovadores, ha cimentado una reputación de empresa que crea soluciones 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® y Corel® WordPerfect® 

Office. Para obtener más información acerca de Corel, visita www.corel.com.
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