Ya está disponible CorelDRAW® Home & Student Suite X6
Las versátiles e intuitivas aplicaciones y los prácticos recursos de aprendizaje
permiten convertirse en diseñadores a usuarios de todos los niveles.
Maidenhead (R.U.) – 6 de septiembre de 2012 – Corel anunció hoy el lanzamiento de la versión
Hogar y Estudiantes de CorelDRAW® Graphics Suite X6, una solución de diseño gráfico completa
que ofrece funciones sólidas de diseño gráfico, ilustración, diseño de páginas, gráficos para Web y
edición de fotografías, además de contenido de diseño. Con su eficaz motor tipográfico, herramientas
mejoradas de edición de fotos y compatibilidad avanzada con texto, esta nueva versión de
CorelDRAW® Home & Student Suite Hogar y Estudiantes proporciona a todos los usuarios, desde
estudiantes a familias, todo lo que necesitan para crear informes, dibujos, folletos, logotipos y mucho
más de la forma más sencilla. Gracias a la gama de herramientas de aprendizaje que incluye
CorelDRAW Home & Student Suite X6 Hogar y Estudiantes, resulta muy fácil empezar a usar la
aplicación y ¡cualquier usuario puede convertirse en diseñador! CorelDRAW Home & Student Suite
X6 Hogar y Estudiantes es exclusivamente para proyectos no comerciales y permite la instalación en
tres equipos por hogar por tan sólo 100.30 € (IVA incluido).
Nuevas funciones y mejoras
Las nuevas funciones y las numerosas mejoras que incluye la nueva versión de la solución son las
siguientes:


Herramientas tipográficas avanzadas: crea magníficos diseños con las herramientas
tipográficas avanzadas.



Nuevas herramientas creativas de asignación de forma a vectores: añade efectos de
forma creativa con cuatro nuevas herramientas de asignación de forma a vectores, las
herramientas Difuminar, Espiral, Atraer y Rechazar.



Nuevo Grabador inteligente: elimina fácilmente áreas no deseadas de una imagen y
mantén simultáneamente las proporciones de la foto.



Funciones mejoradas de diseño de páginas: crea diseños fácilmente con la nueva y
mejorada funcionalidad de capas maestras, las guías de alineación, los marcos interactivos y
mucho más.



Ventana acoplable Propiedades de objetos renovada: ahorra tiempo, optimiza diseños y
obtén acceso a las opciones de configuración de los objetos en una ubicación central.

Contenido de CorelDRAW Home & Student Suite X6 Hogar y Estudiantes:


CorelDRAW® Home & Student X6 Hogar y Estudiantes: aplicación intuitiva de ilustración

vectorial y diseño de páginas


Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student X6 Hogar y Estudiantes: 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

Los usuarios también reciben 1.000 imágenes digitales y clipart de alta calidad, 100 fotos digitales de
alta resolución, 100 fuentes, 100 plantillas diseñadas por profesionales y 400 marcos y patrones.
CorelDRAW Home & Student Suite X6 Hogar y Estudiantes también incluye herramientas de
aprendizaje, como prácticos tutoriales en vídeo, útiles trucos y sugerencias, técnicas de diseñadores
expertos y una inspiradora guía electrónica.
Disponibilidad y precios
CorelDRAW Home & Student Suite X6 se encuentra disponible al PVP de 100.30 € incluido a través
de los distribuidores autorizados de Corel. El software puede utilizarse únicamente con fines
personales y no comerciales.
Contacto para la Prensa
Para obtener más información acerca de CorelDRAW Home & Student Suite X6 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)1628589848

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

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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