
* Mientras siga activa la suscripción o el registro© 2012 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.    08/12 

Aplicaciones

Sistema
operativo

Contenido
estándar

Funciones

Actualizaciones

®CorelDRAW   

Graphics Suite X6
Licencia completa
(versión en caja
o de descarga)

Comparación entre la suscripción y el registro de CorelDRAW

®CorelDRAW   

Graphics Suite X6
Licencia completa +

registro estándar

®CorelDRAW   

Graphics Suite X6
Suscripción

Para obtener información acerca de precios y ofertas en
curso, ponte en contacto con tu distribuidor o visita:
www.corel.com/coreldraw

® ® ®
Incluye CorelDRAW  X6, Corel  PHOTO-PAINT™ X6, Corel  

® ®PowerTRACE  X6, Corel  Website Creator™ X6, Corel CAPTURE™ X6, 
®

Corel  CONNECT™ X6, Asistente de códigos de barras, Asistente de 
impresión a dos caras, PhotoZoom Pro 2, ConceptShare™

10.000 imágenes digitales y clipart de alta calidad, 1.000 fotografías 
®digitales de alta resolución, 1.000 fuentes OpenType , 350 plantillas 

diseñadas por profesionales, 2.000 plantillas para rotulación integral 
de vehículos, 800 marcos y patrones, 2 horas de vídeos de formación

Acceso inmediato exclusivo a los nuevos servicios y funciones del 
producto durante todo el ciclo de vida de CorelDRAW Graphics Suite X6

Actualizaciones automáticas a la siguiente versión principal de 
CorelDRAW Graphics Suite

® ®
Windows  8 (ediciones de 32 o 64 bits), Windows  7 (ediciones de 

®32 o 64 bits), Windows Vista  (ediciones de 32 o 64 bits), 
®

Windows  XP (edición de 32 bits)

®CorelDRAW   

Graphics Suite X6
Licencia completa +

registro premium

Documentación
Guía a todo color con notas de diseñadores expertos, tarjeta de 
referencia rápida y Ayuda en línea

Versión impresa disponible
con la versión en caja

En la nube En la nube En la nube

Contenido
premium
exclusivo

Contenido premium exclusivo basado en la nube, incluidas nuevas 
plantillas, rellenos de patrón, listas de imágenes, fuentes 
profesionales y mucho más En la nube En la nube

Pago por
adelantado

Sin coste adicional para el
registro estándar

Pago anual Pago mensual
o anual

OPCIÓN RECOMENDADA
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