Corel lanza CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business Edition

Tres licencias de software de la versión más reciente de la eficaz solución de diseño gráfico
de Corel a un precio excepcional
Maidenhead (R.U.) - 30 de octubre de 2012 – Corel anunció hoy el lanzamiento de CorelDRAW®
Graphics Suite X6 Small Business Edition. La versión Small Business Edition de CorelDRAW®
Graphics Suite X6 está disponible por tan sólo 899 € (IVA no incluido) y ofrece tres instalaciones por
empresa, lo que representa un descuento mínimo del 40 % comparado con el precio total de adquirir
tres versiones separadas*. Con su entorno repleto de contenido y su software profesional de diseño
gráfico, edición de fotografías y diseño de sitios web, esta eficaz solución permite a las empresas de
nueva creación y a las pequeñas empresas crear materiales de comunicación visual llamativos e
impactantes. Gracias a los nuevos materiales de aprendizaje, el buscador de contenido instantáneo y
las plantillas profesionales que incluye, la creación de logotipos y letreros atractivos, sitios web
personalizados, gráficos para Web, vallas publicitarias, rótulos para vehículos, folletos y mucho más
resulta ahora mucho más fácil y rápida que nunca.

Contenido de CorelDRAW Graphics X6 Small Business Edition
Además de los tres números de serie, cada copia incluye:

•

CorelDRAW® X6: aplicación intuitiva de ilustración vectorial y diseño de páginas

•

Corel® PHOTO-PAINT™ X6: aplicación de edición de imágenes profesional

•

Corel® PowerTRACE™ X6: herramienta que permite convertir mapas de bits en gráficos
vectoriales editables de forma rápida y precisa

•

Corel® CONNECT™: explorador a pantalla completa que permite realizar búsquedas en el
contenido digital de la solución en el disco, el equipo, la red local e imágenes de catálogo de
iStockPhoto® y Fotolia

•

Corel CAPTURE™ X6: herramienta de captura de pantalla con un solo clic

•

Corel® Website Creator™ X6: nuevo y eficaz software de creación de sitios web para todos
los públicos

•

Tres tarjetas de Referencia rápida en cada copia de SBE

Los usuarios también disponen de 10.000 imágenes clipart de alta calidad, 1.000 nuevas fotografías
digitales profesionales de alta resolución, 1.000 fuentes OpenType (incluye fuentes profesionales
como Helvetica®), 2.000 plantillas para rotulación integral de vehículos, 350 plantillas de diseño

profesionales y 800 marcos y patrones. Todas las versiones en caja de CorelDRAW Graphics Suite
X6 incluyen una guía impresa a todo color para ayudar a usuarios de todos los niveles a empezar a
usar el programa rápidamente.

Para consultar la lista completa de todo lo que incluye CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business
Edition, visita www.corel.com/coreldrawsbe

Disponibilidad y precios
CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition puede adquirirse ya en www.corel.com o en
sus distribuidores autorizados internacionales. El PVP recomendado de la versión en caja en español
es de 899 € (IVA no incluido).
*Basado en el PVP recomendado de licencias o cajas individuales de octubre de 2012.
Nota:
CorelDRAW Graphics Suite X6 – Small Business Edition puede instalarse en un máximo de 3
equipos en empresas con menos de 25 empleados y no se puede utilizar como instalación de
ampliación de licencia.

Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para descargar imágenes de CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition, clica aquí

Conoce la comunidad de CorelDRAW
•

Únete a la comunidad de usuarios en www.coreldraw.com

•

Conecta con CorelDRAW en Facebook www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

•

Sigue nuestras actualizaciones @CorelDRAW

Contacto
Para obtener más información acerca de CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition o
para hablar con un miembro del equipo del producto, puedes ponerte en contacto con:
Maria Di Martino
Directora de relaciones públicas
maria.dimartino@corel.com
Tel: +44(0)1628 589 848

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. Con el tiempo, ha 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.

Corel Corporation ofrece algunas de las marcas de software más conocidas del sector, como Corel®,
Roxio®, WinZip® y Pinnacle™. Su gama de productos incluye CorelDRAW® Graphics Suite, Corel®
Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle
Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® y WinZip®. Para obtener más información acerca de Corel,
visita www.corel.com.
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WordPerfect y WinDVD son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus
filiales. WinZip es una marca registrada de WinZip International LLC. 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.

