PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Corel presenta la versión Small Business Edition de CorelDRAW®
Graphics Suite X5
Tres licencias en una sola caja a un precio inmejorable
Maidenhead (R.U.) - 11 de noviembre de 2010 – Corel Corporation presentó hoy la
versión Small Business Edition de su galardonada solución CorelDRAW ® Graphics Suite
X5. A un precio de tan sólo 799 € (sin IVA) y con licencias de instalación para tres
sistemas individuales, CorelDRAW® Graphics Suite X5 Small Business Edition ofrece un
descuento importante de hasta el 50%*. Este nuevo paquete de aplicaciones
profesionales de diseño gráfico proporciona a las pequeñas empresas y empresas de
nueva creación todo lo que necesitan para crear gráficos y materiales llamativos: desde
logotipos y letreros impactantes, hasta sorprendentes materiales publicitarios,
membretes, tarjetas de visita y atractivos gráficos para Web.
La solución permite a varios empleados importar y compartir contenido fácilmente
gracias a su compatibilidad con todos los principales formatos de archivo del mercado.
Los útiles materiales de aprendizaje y los cientos de plantillas profesionales hacen que la
transición a la ilustración de gráficos, el diseño y la edición de imágenes digitales de
nivel profesional sea rápida, sencilla y eficaz. Además, esta versión incorpora una
herramienta integrada de búsqueda de contenido, nuevas herramientas de
administración del color y herramientas de dibujo nuevas y mejoradas para agilizar el
flujo de trabajo de diseño.
"Un estudio de mercado independiente encargado por Corel ha indicado que el 88% de
los directivos de las pequeñas empresas reconocen la importancia de disponer de una
buena imagen de marca", comentó Petter Nordwall, director de gestión internacional de
productos de Corel. "No obstante, muchas pequeñas empresas ponen barreras al
potencial de desarrollo de su marca con presupuestos insuficientes o con software de
diseño demasiado complejo de usar. Con nuestra solución CorelDRAW Graphics Suite X5

Small Business Edition podemos ayudar a estas empresas a crear y a mejorar su imagen
de marca de una forma cómoda y asequible."
Además de los tres números de serie, cada copia contiene CorelDRAW ® X5, Corel®
PHOTO-PAINT™ X5, Corel® PowerTRACE® X5, Corel CAPTURE™ X5, Corel® CONNECT™,
aplicaciones complementarias como PhotoZoom Pro 2 y SWiSH miniMax™2, 350
plantillas diseñadas por profesionales, 10.000 imágenes digitales y clipart de alta
calidad, 2.000 plantillas para rotulación de vehículos nuevas y actualizadas, 1.000 fotos
digitales de alta resolución y 1.000 fuentes OpenType®, incluidas 75 fuentes Windows
Glyph List 4 (WGL4) y 10 fuentes de grabado. El software también incluye una guía de
introducción impresa a todo color y dos horas de vídeos de formación.
Precio y disponibilidad
CorelDRAW Graphics Suite X5 Small Business Edition está ya disponible en inglés,
alemán, francés, neerlandés, italiano, español, portugués (Brasil), ruso, checo y polaco a
un PVP recomendado de 799 € (IVA no incluido).
*Basado en el PVP recomendado de licencias o cajas individuales del 10 de noviembre de
2010.
Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics Suite X5 Small Business
Edition, visite www.corel.com/coreldrawsbe. Si desea conocer cómo usan CorelDRAW
Graphics Suite otros usuarios de todas las partes del mundo, visite el sitio de la
comunidad de usuarios del producto en http://coreldraw.com.
Nota:
Los usuarios pueden instalar CorelDRAW Graphics Suite X5 Small Business Edition en 3
sistemas individuales como máximo. Para distribuirlo en una red, las empresas deben
adquirir licencias corporativas.
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. Desarrollamos software que ayuda a los
usuarios a expresar sus ideas y compartir sus experiencias de forma más atractiva,
creativa y persuasiva. Con el tiempo, hemos 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.

Su carpeta de productos comprende algunas de las marcas de software más populares y
reconocidas del mundo, como son CorelDRAW Graphics Suite, Corel ® Painter™, Corel
DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel®
WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® y Corel® Digital Studio™.
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Nota para los medios de comunicación:
Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics Suite X5 – Small Business
Edition o para hablar con un miembro del equipo del producto, puede ponerse en
contacto con:
Maria Di Martino
Directora de relaciones públicas para EMEA
+44(0)162 858 9848
maria.dimartino@corel.com

