
®La creatividad surge fácilmente con CorelDRAW  

Home & Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes, su 

software de diseño gráfico todo en uno divertido y 

asequible. Con ilustración, diseño de páginas, edición de 

fotografías, vectorización, imágenes para Web y mucho 

más, esta versátil solución satisface sus necesidades de 

diseño para proyectos domésticos y escolares.

Para diseño gráfico, diseño de páginas

y edición de fotografías, en el

hogar y para el colegio.
Oswaldo Rosales 



Mercado específico

Estudiantes

Tanto si es usuario principiante, como aficionado 

o estudiante, encontrará todas las herramientas 

creativas que necesita para expresar su estilo único 

y hacer las delicias de sus amigos, familiares 

y profesores. Produzca tarjetas de felicitación, 

calendarios, proyectos fotográficos, imágenes para 

redes sociales y mucho más.

Los estudiantes usan CorelDRAW Home & Student 

Suite Hogar y Estudiantes para incorporar el diseño 

gráfico en sus proyectos escolares y convertir sus 

ideas en resultados extraordinarios, desde 

presentaciones y pósteres hasta anuncios e informes.

Aficionados al diseño gráfico
Los aficionados al diseño gráfico usan CorelDRAW 
Home & Student Suite Hogar y Estudiantes para 
crear sus propios proyectos no comerciales o para 
diseñar diversos materiales para sus aficiones, 
equipos u organizaciones comunitarias.

Razones para elegir CorelDRAW
Home & Student Suite 2019
Hogar y Estudiantes

Cree sus mejores diseños con una 

gama completa de funciones 

intuitivas para gráficos, diseño de 

páginas, ilustración, vectorización, 

edición de fotografías, imágenes 

web y arte.

Diseño integral

CorelDRAW Home & Student 

Hogar y Estudiantes ofrece 

abundantes funciones de 

diseño gráfico y diseño de 

páginas en una sola aplicación.

Herramientas de edición

de fotos excepcionales

Manipule, retoque y mejore sus 

fotografías con las eficaces 

herramientas de edición de fotos 

basadas en capas de Corel 

PHOTO-PAINT Home & Student 

Hogar y Estudiantes.

Entorno intuitivo

CorelDRAW Home & Student Suite 

Hogar y Estudiantes viene repleta 

de herramientas integradas, 

materiales de aprendizaje y 

proyectos de muestra para que 

pueda aprender rápidamente y 

obtener resultados excelentes 

desde el principio.

Oswaldo Rosales 

Un paquete de software ultraasequible desarrollado

por diseñadores gráficos para diseñadores gráficos.

Pavel Dex

Amplio kit de

herramientas de diseño



Características principales
Ilustración vectorial 

Diseño de páginas 
Cree diseños de página para folletos, documentos de 

varias páginas y mucho más. Use reglas, cuadrículas y 

líneas guía para facilitar la organización y la ubicación 

exacta de los objetos.

Edición de fotos 
Retoque y mejore sus fotografías con las eficaces 

herramientas de edición de fotos basadas en capas 

de Corel PHOTO-PAINT. Aplique efectos especiales, 

elimine imperfecciones, corrija la perspectiva 

y mucho más. 

Tipografía

Convierta líneas y formas básicas en obras de arte 

complejas. Cree curvas con numerosas herramientas 

de dibujo y forma versátiles. Añada efectos creativos 

a sus diseños vectoriales con herramientas de efectos 

como Silueta, Envoltura, Mezcla, Relleno de malla, etc.  

Organice fuentes a la perfección con una gama de 

herramientas de texto. Añada sombras y otros efectos 

al texto y disfrute de funciones de tipografía 

OpenType tales como ligaduras, ornamentos, 

versalitas, variantes con florituras, etc.

Funciones nuevas
impresionantes

¡NOVEDAD! Plantillas modernas 

¡MEJORA! Control de objetos  

La nueva ventana acoplable Objetos le proporciona 

control directo sobre la estructura de un documento 

y acceso rápido a sus componentes, lo que le permite 

trabajar más rápido y de manera más inteligente. 

Empiece a trabajar sin ninguna dificultad con nuevas 

plantillas creativas y una interfaz más rápida 

de utilizar.

¡MEJORA! Interfaz de usuario, rendimiento 

y estabilidad    

Saque partido a las mejoras de la interfaz, como los 

nuevos cuadros de diálogo y actualizaciones, para 

obtener una navegación más sencilla, más coherencia 

y mayor productividad.

Maycon Bartowski

Herramientas de gráficos para Web
Cree contenido web cautivador gracias a la 

colección de herramientas de diseño gráfico y 

preestablecidos para Web. Con la función de 

exportar a WordPress puede cargar diversos 

formatos de imagen directamente a su sitio 

de WordPress.



®CorelDRAW

Home & Student 2019
Ilustración vectorial y diseño de páginas

®PowerTRACE
Conversión de imágenes de mapas de 

bits en vectores  
(incluida en la aplicación CorelDRAW Home & Student 

2019 Hogar y Estudiantes)

®Corel PHOTO-PAINT

Home & Student 2019
Edición de imágenes

Contenido de CONNECT™
Buscador de contenido 
(incluido en la aplicación CorelDRAW Home & Student

2019 Hogar y Estudiantes)

CAPTURE™
Herramienta de captura de pantalla

Aplicaciones principales

Contenido

Para obtener más información, póngase
en contacto con su distribuidor local o visite 
www.coreldraw.com/homestudent

! Intel Core i3/5/7/9 o AMD Athlon 64
! 2 GB de RAM
! 2,5 GB de espacio en el disco duro
! Pantalla multitoque, ratón o tableta gráfica
! Resolución de pantalla de 1280 x 720 al 100% (96 ppp)
! Microsoft Internet Explorer 11 o posterior
! Microsoft .NET Framework 4.7.2
! Unidad de CD opcional (para la instalación de la 

versión en caja)

La instalación desde CD requiere una descarga 

de hasta 800 MB. 
! Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar 

CorelDRAW Home & Student Suite Hogar y Estudiantes y 

acceder a algunos de los componentes de software, funciones 

en línea y contenido incluidos. Para obtener más información, 

visite www.coreldraw.com.

! Windows 10*, 8.1 o Windows 7, de 32 o 64 bits, con las 

actualizaciones y Service Packs más recientes

*CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Hogar y Estudiantes es compatible con 

Windows 10, versión 1803, 1809 y las versiones posteriores cuyo lanzamiento se 

produzca durante el ciclo de vida de CorelDRAW Graphics Suite 2019 

Hogar y Estudiantes

Requisitos del sistema

! 20 marcos de fotos

! 1000 imágenes digitales y clipart

! 900 rellenos

! 100 fotografías de alta resolución libres de derechos de autor

! 175 fuentes

! 60 plantillas diseñadas por profesionales, incluidos 

certificados, anuncios, tarjetas de visita, membretes, folletos, 

pósteres, etc.

! Vídeos de formación y ventana acoplable Sugerencias

! Archivos de Ayuda en línea

! Guía de inicio rápido

*Es necesaria conexión a Internet para instalar y autenticar CorelDRAW Home & 

Student Suite Hogar y Estudiantes y acceder a algunos de los componentes de 

software, funciones en línea y contenido incluidos.

Contenido*
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CorelDRAW Home & Student Suite 2019 

Hogar y Estudiantes tiene un contrato de licencia 

para el usuario final restringido y no se puede utilizar 

con fines comerciales. Si desea crear proyectos 

comerciales para usar en cualquier tipo de empresa, 

deberá utilizar la versión completa

de CorelDRAW Graphics Suite 2019,

que permite el uso comercial e 

incluye mucho más contenido 

y funciones profesionales 

adicionales para usuarios 

profesionales.

PROHIBIDO SU USO COMERCIAL


