El nuevo CorelDRAW® Graphics Suite X7 ofrece a los usuarios la oportunidad de
diseñar a su manera
La interfaz de usuario renovada, los espacios de trabajo personalizados y las opciones mejoradas de
relleno permiten a los usuarios agilizar y optimizar su flujo de trabajo
OTTAWA (Canadá) – 27 de marzo de 2014 – Corel® presentó hoy CorelDRAW Graphics Suite X7, la
nueva versión de su solución principal de diseño gráfico. Con una interfaz de usuario renovada y muy
personalizable, la solución se adapta al flujo de trabajo del usuario y le ofrece formas nuevas de
aumentar su productividad en cada paso del proceso de diseño.
"Durante la creación de CorelDRAW Graphics Suite X7, solicitamos más que nunca los comentarios y
sugerencias de nuestros usuarios", afirmó Gérard Métrailler, director jefe de administración de
productos de diseño gráfico de Corel. "Todas las nuevas funciones proceden directamente de los
comentarios de nuestros usuarios. Nuestro objetivo es garantizar que los usuarios de CorelDRAW
puedan alcanzar sus propios objetivos lo más rápido posible. Por eso, les permitimos decidir cómo
desean trabajar con CorelDRAW Graphics Suite X7."
Esta versión principal incluye funciones de relleno eficaces, altas resoluciones PPP, compatibilidad con
varios monitores y pantallas táctiles y más formas distintas de compartir contenido con la comunidad de
usuarios de CorelDRAW. Además, la compatibilidad nativa con 64 bits y con procesadores multinúcleo
permite a los usuarios ejecutar varias aplicaciones y procesar archivos de gran tamaño con toda
facilidad. El programa ayuda a los usuarios a empezar a trabajar rápidamente, completar proyectos de
manera eficiente y aplicar su toque personal al proceso de diseño.
Funciones nuevas y mejoradas de CorelDRAW Graphics Suite X7 que ahorran tiempo a los usuarios:







Selección del espacio de trabajo: elige entre seis espacios de trabajo predefinidos en función
del nivel de experiencia y tareas específicas: Lite, Predeterminado, Classic, Adobe Illustrator,
Photoshop, Advanced Page Layout (Diseño avanzado de páginas) o Advanced Illustration
(Ilustración avanzada).
Personalización rápida: adapta el espacio de trabajo para reflejar cualquier flujo de trabajo
añadiendo o eliminando ventanas acoplables, herramientas y otros elementos.
Rellenos degradados: obtén mejores resultados más rápidamente con control total sobre
rellenos y transparencia, crea rellenos degradados elípticos y rectangulares, controla la
transparencia de los colores individuales de rellenos degradados, repite rellenos en objetos y
ajusta el ángulo de rellenos.
Experimentos con fuentes: explora fuentes, experimenta con ellas y elige la fuente perfecta
rápida y fácilmente.












Interfaz para varios documentos: trabaja con diversos documentos y cambia de uno a otro en
varios monitores en una vista con fichas para simplificar cualquier proyecto.
Herramientas de edición de fotografías de PHOTO-PAINT: crea imágenes únicas con
herramientas líquidas sensibles a la presión (Difuminar, Espiral y Atraer) y efectos de cámara
(Desenfoque Bokeh, Tono sepia y Máquina del tiempo).
Compatibilidad con altas resoluciones PPP: obtén un aspecto coherente en diversos
dispositivos con monitores de alta resolución PPP. La interfaz se adapta fácilmente a las
pantallas táctiles, lo que la hace compatible con los equipos de escritorio, portátiles y tabletas
más recientes.
Generador de códigos QR: crea códigos QR personalizados con colores, imágenes y texto, y
comprueba que el código QR es válido para todos los dispositivos móviles con un solo clic.
Guías de alineación: coloca objetos de forma rápida y precisa con sugerencias de alineación
respecto a otros objetos cercanos.
Compatibilidad con OpenType® para texto en idiomas asiáticos: ahorra tiempo gracias a la
compatibilidad ampliada con fuentes OpenType, incluidas las fuentes de idiomas asiáticos, para
disponer de control total sobre la tipografía.
Centro de contenido integrado: colabora fácilmente compartiendo rellenos vectoriales, de
mapa de bits y degradados con la comunidad de usuarios a través de este depósito en línea que
está integrado con Corel® CONNECT™.

También ya disponibles: apps complementarias de Corel




NOVEDAD – Patterns (iPhone iOS 7): crea patrones exclusivos a partir de fotografías digitales y
luego comparte y sincroniza los patrones con CorelDRAW X7 a través del Centro de contenido
de Corel o con otras aplicaciones, como Photoshop. Se encuentra disponible gratuitamente en la
App Store de Apple.
MEJORA – Designs (Windows 8.1): busca y comparte imágenes del Centro de contenido de
Corel, iStockPhoto, Fotolia y otras galerías, y sincronízalas directamente con CorelDRAW a través
de Microsoft OneDrive. Esta app puede obtenerse gratuitamente en la Tienda Windows.

CorelDRAW Graphics Suite X7 incluye:








CorelDRAW® X7: aplicación intuitiva de ilustración vectorial y diseño de páginas
Corel® PHOTO-PAINT™ X7: aplicación de edición de imágenes profesional
Corel® PowerTRACE™ X7: herramienta de conversión de imágenes de mapas de bits en vectores
(incluida en CorelDRAW X7)
Corel® CONNECT™ X7: explorador que permite acceder a contenido digital del Centro de
contenido y del equipo local
Corel® Website Creator™: aplicación de diseño de sitios web
Corel® CAPTURE™ X7: utilidad de captura de pantalla con un solo clic
PhotoZoom Pro 3: complemento que permite exportar y ampliar imágenes digitales desde Corel
PHOTO-PAINT



ConceptShare: herramienta de colaboración para compartir diseños e ideas con colegas y
clientes

CorelDRAW Graphics Suite X7 también incluye 10.000 imágenes digitales y clipart, 2.000 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, más de cinco horas de vídeos de
formación y mucho más.
Si deseas obtener una lista completa de todo lo que incluye CorelDRAW Graphics Suite X7 o descargar
una versión de prueba gratuita para 30 días, visita www.corel.com/coreldraw.
Corel permite elegir a los usuarios
Corel comprende que las preferencias de compra de los usuarios pueden variar mucho. Por eso, ofrece a
los usuarios tres formas exclusivas de adquirir CorelDRAW Graphics Suite X7:





Licencia perpetua: realiza un solo pago y posee el producto de forma permanente. Se encuentra
disponible para versiones en caja o de descarga.
Registro premium: añade el registro premium a la licencia perpetua por una tarifa simbólica y
recibe acceso inmediato a las nuevas funciones, a contenido exclusivo y a la siguiente versión
principal de CorelDRAW Graphics Suite sin ningún coste adicional.
Suscripción: abona una tarifa mensual o anual y usa el producto durante el período de validez
de la suscripción. Proporciona las mismas ventajas que el registro premium.

Disponibilidad y precios
CorelDRAW Graphics Suite X7 se encuentra ya a la venta en inglés, alemán, italiano, francés, español,
portugués (Brasil), neerlandés, polaco, checo, ruso, chino (simplificado), chino (tradicional) y japonés. Se
puede descargar en www.corel.com/coreldraw. La versión en caja empezará a enviarse a partir del 7 de
abril de 2014. La versión completa se encuentra a la venta por 599 € y la versión de actualización por
299 €. La suscripción está disponible por 29,95 € al mes o 239,40 € al año. El registro premium puede
adquirirse por 119,40 € al año. También se encuentran disponibles licencias por volumen para
organizaciones comerciales e instituciones educativas.
Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para obtener recursos adicionales de CorelDRAW, como guías técnicas de productos para reseñas,
imágenes y vídeos, visita www.corel.com/newsroom/coreldraw.
Corel Corporation
Corel es una de las principales empresas de software del mundo y ofrece algunos de los productos de
diseño gráfico, productividad y multimedia más conocidos del sector. Con su completa cartera de
productos de software innovadores, ha cimentado una reputación de empresa que crea soluciones de
fácil uso y acceso, y que ayuda a los usuarios a alcanzar niveles de creatividad y productividad más

elevados. Corel ha recibido cientos de premios del sector por su innovación, diseño y calidad de
software.
Su gama de productos cuenta con millones de usuarios en todo el mundo e incluye CorelDRAW®
Graphics Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel®
VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Corel® PDF Fusion y CorelCAD™. Para obtener más
información acerca de Corel, visita www.corel.com.
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