El nuevo CorelCAD™ 2015 aporta funciones CAD 2D y 3D estándar a un precio muy
competitivo
En la nueva versión destacan las restricciones precisas de dibujo, la creación de dibujos técnicos 2D y las
herramientas de diseño 3D.
OTTAWA – 21 de octubre de 2014 – Corel® lanzó hoy CorelCAD™ 2015, la nueva versión de su
eficaz y asequible software CAD. CorelCAD 2015 proporciona las herramientas imprescindibles para
el diseño 2D y 3D, amplia compatibilidad con archivos .DWG nativos y gráficos de CorelDRAW® y
funciones de automatización que ofrecen velocidad y rendimiento impresionantes tanto en la
plataforma Windows como en Mac. Gracias a las nuevas funciones, como las herramientas de dibujo
paramétrico, la paleta de cotas emergente y las herramientas de edición de texto en contexto, los
usuarios pueden mejorar su productividad de diseño de forma inmediata.
"CorelCAD 2015 ofrece una de las soluciones de software CAD más sólidas y asequibles para
usuarios de todos los niveles", afirmó Klaus Vossen, director jefe de productos de diseño gráfico
técnico de Corel. "Se trata de una de las mejores opciones para arquitectos, ingenieros y otros
profesionales CAD debido a su asequibilidad, su interfaz de usuario familiar con diseño en cinta y su
amplia compatibilidad con formatos de archivo. Las nuevas funciones de diseño paramétrico aceleran
los flujos de trabajo de diseño productivos. Con su amplia gama de herramientas de diseño 3D,
CorelCAD 2015 es el software ideal para aficionados al 3D que buscan una aplicación de diseño 3D
asequible con funciones de exportación 3D desde la concepción al producto terminado."
Gracias a la innovadora plataforma CAD ARES®, CorelCAD 2015 proporciona nuevas funciones y
mejoras intuitivas para complementar cualquier proyecto CAD:


NOVEDAD Restricciones de dibujo (dibujo paramétrico) para Windows
Aumenta la precisión de dibujo aplicando restricciones de cotas para garantizar que los
diseños 2D satisfacen los requisitos exactos de proporción, ángulo y tamaño haciendo que las
formas geométricas se comporten de una manera específica.



NOVEDAD Herramientas de edición 2D
Mantiene los valores de atributo al descomponer bloques en formas editables con el comando
DescomponerBloqueX, la herramienta DescartarDuplicados simplifica la geometría y el
recorte interactivo recorta curvas y esquinas en pantalla de forma precisa.



NOVEDAD Paleta de cotas emergente
Muestra opciones de formato y de propiedades de texto de cotas en pantalla para agilizar la
edición y facilitar el control de las opciones de configuración de uso más frecuente.



MEJORA Edición de tablas y texto en contexto
Crea o modifica texto existente con la opción de apilar texto rápidamente y pegar texto con
formato de Microsoft Word en un proyecto. Inserta, elimina, fusiona o cambia el tamaño de
celdas, filas y columnas en tablas existentes para incluir rápidamente texto o instrucciones
importantes en cualquier dibujo.



MEJORA Interfaz de usuario (IU) en cinta de Windows
Mejora la productividad y permite a los usuarios migrar fácilmente desde otros programas
CAD gracias a los espacios de trabajo con diseño en cinta de Windows.

Precio y disponibilidad
CorelCAD 2015 se encuentra a la venta en inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués
(Brasil), checo, polaco, ruso, turco, chino (simplificado), chino (tradicional), japonés y coreano. El
precio para es de 699 (USD y CAD). Los usuarios registrados de cualquier versión anterior de
CorelCAD, CorelCAD 2013 y CorelCAD 2014 pueden optar al precio de actualización de 199 (USD y
CAD). También se encuentran disponibles licencias para instituciones educativas y descuentos por
volumen de licencias adquiridas, que ofrecen soluciones híbridas flexibles para los sistemas
operativos Windows y Mac.
Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para obtener recursos adicionales de CorelCAD, como guías técnicas de productos para reseñas,
imágenes y vídeos, visita corel.box.com/CorelCAD2015.
Software CorelCAD
CorelCAD es una solución de software CAD asequible y eficaz para el dibujo técnico 2D y diseño 3D
de precisión. Con funciones CAD estándar del sector y compatibilidad con .DWG avanzada, se trata
de una solución CAD verdadera para todas las necesidades CAD arquitectónicas y mecánicas.
Las gamas de productos de Corel presumen de algunas de las marcas más conocidas del sector e
incluyen también CorelDRAW® Graphics Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®,
Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel® VideoStudio® y Corel® WordPerfect® Office.
Si deseas obtener más información acerca del software CorelCAD, visita
www.coreldraw.com/corelcad.
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