Comunicado de prensa
Corel® celebra el verano con el lanzamiento de cuatro nuevas apps
Maidenhead (R.U.) – 3 de agosto de 2011 – Corel anunció hoy el lanzamiento de cuatro nuevas apps
gratuitas diseñadas para ofrecer un máximo de entretenimiento a las familias y grupos de amigos
durante los desplazamientos del verano. Las nuevas apps para iPhone®, iPad®, Mac® y PC que forman
parte de una aventura de verano con Corel Summer Appventure*, ofrecen diversión para todos:



Slingshot™: captura esos instantes únicos en la vida con tu iPhone y compártelos
automáticamente en tiempo real o envíalos directamente al álbum de Facebook que selecciones.



Beep Beep: convierte tu iPad en el libro digital para colorear perfecto. Ideal para entretener a los
más pequeños.



Postcard: la forma más fácil de crear y enviar postales personalizadas mediante tu iPhone.



QuickSort: organiza rápidamente las mejores fotos de las vacaciones y selecciona tus
preferidas.

Gana premios en el concurso Summer Appventure de Corel
Comparte tus fotos, anécdotas y vídeos preferidos de las vacaciones participando en el concurso
Summer Appventure de Corel en www.corel.com/summerappventure. Tendrás la oportunidad de ganar
magníficos premios, como software de edición de fotos o de vídeo de Corel.
Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para leer el comunicado de prensa completo en inglés y acceder a recursos adicionales como imágenes
y vídeos, visita http://www.corel.co.uk/newsroom.
Slingshot™, Beep Beep y Postcard forman parte de una gama más amplia de apps móviles de Corel. Si
deseas obtener más información, visita www.corel.com/mobileapps.
*Tanto el concurso como las apps se encuentran disponibles exclusivamente en inglés.
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cientos de premios del sector de software por su innovación, diseño y calidad de software.
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