
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Corel inicia una nueva promoción de CorelDRAW® Graphics Suite X5 

 

Adquiere una versión completa de CorelDRAW® Graphics Suite X5* y llévate gratis un disco duro 

externo Western Digital® de 2TB. 

 

Maidenhead (R.U.) - 16 de febrero de 2011: Corel tiene el placer de anunciar una promoción especial 

de CorelDRAW® Graphics Suite X5, su galardonada solución de aplicaciones integradas de diseño 

gráfico. Hasta el 15 de mayo de 2011, la empresa canadiense de software regalará un disco duro USB 

2.0 externo Western Digital® de 2TB a todos los usuarios que adquieran la versión completa de 

CorelDRAW Graphics Suite X5*. 

 

CorelDRAW Graphics Suite X5 incluye una variedad excepcional de funciones, tales como ilustración 

vectorial, diseño de páginas, edición de fotos, vectorización, animación y gráficos para Web. El software 

ofrece un fluyo de trabajo rápido e intuitivo, contenido digital de primera calidad, compatibilidad con todos 

los formatos de archivo principales del mercado y herramientas de diseño gráfico: ¡imprescindibles tanto 

para diseñadores profesionales como para aspirantes a diseñador! 

 

Con el disco duro USB 2.0 externo Western Digital de 2TB gratuito, los usuarios de CorelDRAW podrán 

sacar el máximo partido a sus creaciones:  

 

 Protege tus proyectos al 100%: gracias a la funcionalidad de copia de seguridad del disco duro 

USB 2.0 externo Western Digital de 2TB, podrás estar seguro de que tus creaciones están 

totalmente protegidas.  

 Más espacio disponible en disco: libera espacio en disco y trabaja de forma más eficiente al 

guardar los archivos en tu disco duro externo.  

 

Para beneficiarse de esta promoción, los usuarios sólo tienen que adquirir una versión completa de 

CorelDRAW Graphics Suite X5*, ya sea en la Tienda Corel o en uno de los distribuidores autorizados de 

Corel. Para solicitar el disco duro externo Western Digital de 2TB gratuito, basta con rellenar el formulario 



de solicitud en línea y enviarlo junto con el comprobante de compra a Corel. Oferta sujeta a los términos 

y condiciones que se mostrarán en línea junto con el formulario de solicitud. 

Para comprar en la Tienda Corel, los usuarios pueden visitar: www.corel.es/hddpromo . 

Los usuarios que deseen realizar la compra en un distribuidor autorizado de Corel pueden visitar: 

www.corel.es/2tb . 

Los países incluidos en la oferta son: Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, 

Portugal, Polonia, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Irlanda. 

---ends--- 

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™. 

© 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, CorelDRAW, Corel DESIGNER, Digital 

Studio, Paint it!, PaintShop Photo, Painter, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD, WinZip y el logotipo de 

Corel son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. 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. 

 

Nota para los medios de comunicación: 

*Condiciones: un disco duro por usuario. Esta promoción está dirigida exclusivamente a los usuarios que 

adquieran la versión completa Standard de CorelDRAW Graphics Suite X5.  

Los usuarios que adquieran licencias o versiones de actualización de CorelDRAW Premium Suite X5, 

Small Business Edition o Home and Student (Hogar y Estudiantes) no podrán participar en la promoción.  

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

Maria Di Martino 

Director de relaciones públicas para EMEA 

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 
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