
Embárcate en una aventura de diseño con nuestra 

solución de diseño gráfico integral más avanzada. 

Dispondrás de todas las herramientas que necesitas 

para ilustración vectorial, diseño de páginas, 

edición de fotografías, tipografía y colaboración 

profesionales, entre otras, diseñadas para 

completar tus proyectos en cualquier dispositivo.

Del esquema al resultado
asombroso, 

enciende tu
fuego creativo.

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN    EDICIÓN DE FOTOS    DISEÑO DE PÁGINAS    TIPOGRAFÍA
Firman Hatibu
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¿A quién está dirigido?

Ventajas competitivas

Diseña
Produce ilustraciones, letreros y 
logotipos únicos y mucho más, 
en Windows o Mac, y durante 

tus desplazamientos con la app 
para Web o iPad.

Colabora
Colabora† con clientes y 

compañeros de trabajo utilizando 
CorelDRAW.app™ para recopilar 

sugerencias y comentarios en tiempo 
real de uno o varios revisores.

Listo
Produce resultados 

excepcionales en menos 
tiempo gracias a herramientas 
basadas en IA hipereficientes 
para cualquier tipo de salida.

Profesionales creativos y del diseño gráfico
Diseña logotipos, folletos, material de ventas y marketing, 

herramientas de formación y otros gráficos detallados para Web o 

impresión.

Profesionales de la producción
Produce letreros, impresiones a gran formato, rótulos integrales 

de vehículos, diseños para confección y textiles, bordados, 

esquemas, grabados y mucho más.

Usuarios ocasionales de software de diseño 

gráfico en empresas
Crea o manipula proyectos con alto impacto visual para uso 

interno, desde gráficos para Web y presentaciones de ventas 

hasta hojas de venta y ayudas visuales.

Diseño integral
Disfruta de funciones de diseño gráfico y diseño de páginas en una 

sola aplicación.

Modelos de licencias alternativos
Tanto si prefieres la suscripción anual por motivos de presupuesto, 

como si deseas poseer el software de inmediato, con CorelDRAW 

dispones de opciones, ya que te ofrece varios modelos de licencias.

Experiencia de SO nativa
Crea a tu manera en Windows y Mac con software galardonado que 

se ha diseñado desde cero para la plataforma de tu elección.

Diseña en cualquier momento y lugar
CorelDRAW también se encuentra disponible como app de 

ilustración vectorial para iPad y Web, para que puedas acceder 

remotamente a tu trabajo cuando estás lejos del equipo.

Colaboración perfecta
El flujo de trabajo de colaboración de CorelDRAW permite a los 

autónomos y equipos de diseño ahorrar tiempo y espacio en 

pantalla al recopilar comentarios y sugerencias de uno o varios 

revisores en una ubicación central: ¡el propio archivo de diseño!
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Funciones principales  
Ilustración vectorial  
Convierte líneas y formas básicas en obras de arte complejas y 

crea curvas con una sólida caja de herramientas de dibujo para 

diseño profesional. Añade efectos creativos con herramientas tales 

como Silueta, Envoltura, Malla, Relleno e Impacto, entre otras.

Diseño de páginas  
Disfruta de todas las herramientas que necesitas para crear 

diseños de folletos, documentos de varias páginas y mucho más. 

Alterna entre la edición de una sola página y de varias páginas, lo 

que te proporciona la libertad creativa de trabajar como tú 

prefieras.

Edición de fotos  
Ajusta el color y el tono, elimina imperfecciones, corrige la 

perspectiva y mucho más con las eficaces herramientas de edición 

de fotos basadas en capas de Corel PHOTO-PAINT. Mejora el 

tamaño y la calidad de las imágenes con inteligencia artificial y 

usa AfterShot™ 3 HDR para crear asombrosas fotos de alto rango 

dinámico a partir de tus imágenes RAW.

Tipografía
Añade efectos a texto, como sombras de bloque y siluetas, 

optimiza fuentes de manera receptiva, adapta texto a trayectos y 

mucho más con una gama completa de herramientas tipográficas.

Herramientas de gráficos para Web
Crea contenido web cautivador gracias a la colección de 

herramientas de diseño gráfico y preestablecidos para Web. 

Asegúrate de que los gráficos que exportes para Web tengan 

bordes nítidos gracias a varias herramientas para diseños 

perfectos en todos los píxeles.

Resultados de impresión profesionales
Experimenta control sin restricciones sobre la salida en todos los 

tipos de medios, con opciones de impresión avanzadas que sitúan 

a CorelDRAW a la cabeza de la competencia. Con el eficaz motor 

de administración del color, sabrás con toda certeza que tus 

colores serán exactos antes de imprimir.

¡NOVEDAD! Dibuja en perspectiva
Dibuja objetos o escenas ilustradas en perspectiva, más 

rápido y fácil que nunca. Elige entre la perspectiva de 1, 2 o 3 

puntos, dibuja o añade un grupo existente de objetos en un 

plano de perspectiva compartido y mueve y edita objetos 

libremente sin perder la perspectiva.

¡NOVEDAD! Vista multipágina
Visualiza, administra y edita todo tu contenido digital en una 

sola vista: ¡un patio de recreo totalmente nuevo para la 

creatividad! Mueve objetos de una página a otra con fluidez, 

compara diseños en paralelo y desplaza libremente las 

páginas para organizarlas a tu gusto.

¡MEJORA! Reemplazo de colores

Edita imágenes con mayor control gracias a una nueva y 

eficaz rueda de colores y un control de rango interactivo que 

mejora la precisión del ajuste de matiz y saturación en una 

selección.

¡NOVEDAD! Exportación de varios activos

Ahórrate un montón de tiempo exportando varios activos a 

la vez. Crea una lista personalizable y reutilizable de páginas 

y objetos para exportar simultáneamente en tan solo unos 

clics, tanto si se trata de la misma página u objeto con 

opciones distintas como de muchos elementos con las 

mismas opciones.

Novedades
¡MEJORA! Flujo de trabajo de ajustes de imagen
Aplica ajustes de imagen esenciales de manera no 

destructiva, en tiempo real y en contexto gracias a la nueva 

ventana acoplable/inspector Ajustes de Corel PHOTO-PAINT, 

que te proporciona acceso rápido a los filtros que usas más 

a menudo. 

¡MEJORA! Colaboración en tiempo real
Recopila comentarios y anotaciones en tiempo real de uno o 

varios colaboradores directamente desde tu archivo de 

diseño de CorelDRAW y resuelve los comentarios 

simultáneamente. El nuevo e intuitivo panel de control de 

proyecto hace que el almacenamiento, la organización y el 

uso compartido de archivos en la nube sean pan comido.

¡NOVEDAD! Plataformas y posibilidades
Con la nueva experiencia de usuario optimizada para 

dispositivos táctiles, CorelDRAW.app amplía las posibilidades 

para dispositivos móviles y tabletas, y la nueva app para iPad 

facilita aún más el diseño durante los desplazamientos. 

Disfruta de representación y visualización considerablemente 

mucho más rápidas en Windows y personalización total del 

teclado en macOS.



Contenido
l 7000 imágenes digitales, clipart y plantillas para 

rotulación integral de vehículos
l 1000 fotografías digitales de alta resolución
l Más de 1000 fuentes TrueType u OpenType
l  150 plantillas diseñadas por profesionale
l sMás de 600 rellenos degradados, vectoriales y 

de mapa de bits

Documentación
l Guía de inicio rápido
l Tarjeta de referencia rápida
l Ayuda en línea

Formación
l Vídeos de formación en línea
l Ventana acoplable/Inspector "Sugerencias”
l Puedes acceder a los archivos de muestra a 

través de
"Introducción" en la pantalla de inicio.

Aplicaciones principales
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Si deseas obtener más información o probarlo de forma gratuita, ponte en contacto con tu distribuidor local o visita 
www.coreldraw.com

¿Vas a comprar para una organización de gran tamaño?
Corel proporciona opciones de licencias flexibles y descuentos considerables para organizaciones de gran tamaño 
de los sectores comerciales, gubernamentales y educativos. Si deseas obtener más información, visita 
www.coreldraw.com/business

®CorelDRAW  2021
Ilustración vectorial y diseño de páginas

Corel PHOTO-PAINT™ 2021
Edición de imágenes

®Corel  Font Manager 2021
Herramienta de exploración y administración 

de fuentes

PowerTRACE™
Conversión de imágenes de mapa de bits en 

vectores basada en IA 
(incluida en la aplicación CorelDRAW)

CorelDRAW.app™
Diseño gráfico en línea a través del 

explorador web 

CorelDRAW.app™ for iPad
App de ilustración vectorial y diseño gráfico 

para iPad

CAPTURE™
Herramienta de captura de pantalla 
(solo disponible en la aplicación para Windows)

AfterShot™ 3 HDR
Editor de fotos RAW

Corel, el logotipo del globo de Corel, CorelDRAW, el logotipo del globo de CorelDRAW, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT y PowerTRACE son marcas 

comerciales de Corel Corporation. iPad, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro y SideCar son marcas 

comerciales de Apple Inc. Todos los demás nombres de empresas, productos y servicios, logotipos, marcas y cualquier marca registrada o sin registrar mencionada se utilizan 

con propósito de identificación solamente y pertenecen exclusivamente a sus respectivos propietarios. Patentes: www.corel.com/patents

†Nota: las funciones de colaboración están disponibles exclusivamente con la suscripción de CorelDRAW Graphics Suite, las licencias con mantenimiento o con un coste 

adicional para clientes de licencias perpetuas.

Los diseños de muestra originales provienen de terceros y se utilizan o modifican bajo permiso,

salvo acuerdo en contrario con esos terceros.

Konrad Jahnz

Mac
l macOS Big Sur 11.0 o macOS Catalina 10.15, con la última revisión

l Procesador multinúcleo Intel o Apple M1

l Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 con más de 

3 GB de VRAM

l 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más)

l 4 GB de espacio disponible en el disco duro para los archivos de 

la aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido); no se 

admiten los sistemas de archivos que distinguen mayúsculas de 

minúsculas.

l Resolución de pantalla de 1280 x 800 

(se recomienda 1920 x 1080)

l Ratón o tableta

l Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar 

CorelDRAW Graphics Suite y acceder a algunos de los 

componentes de software, funciones en línea y 

contenido incluidos.

Nota importante: CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Windows 

y CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac se encuentran 

disponibles como productos separados compatibles con una de 

las dos plataformas (Windows O Mac).

 
Windows
l Windows 10*, de 64 bits, con las últimas actualizaciones

l Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

l Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 con más de 

3 GB de VRAM

l 4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB o más)

l 4,3 GB de espacio disponible en el disco duro para los archivos 

de la aplicación e instalación

l Pantalla multitáctil, ratón o tableta gráfica

l Resolución de pantalla de 1280 x 720 al 100% (96 ppp)

l Unidad de DVD opcional (para la instalación de la versión en caja); 

la instalación desde DVD requiere una descarga de hasta 700 MB.

l Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar 

CorelDRAW Graphics Suite y acceder a algunos de los 

componentes de software, funciones en línea y contenido 

incluidos.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 es compatible con Windows 10, versión 2004, 20H2 y 

las versiones posteriores cuyo lanzamiento se pueda producir durante el ciclo de vida 

de CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Requisitos del sistema

www.coreldraw.com
www.coreldraw.com
http://www.corel.com/patents
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