
®Diseñe en cualquier lugar con CorelDRAW  Graphics Suite 2019.

Experimente la libertad de trabajar a su manera (en Windows

o Mac) en una interfaz intuitiva diseñada específicamente 

para la plataforma de su elección. Tanto si le apasionan los 

píxeles como si está obsesionado con obtener resultados 

perfectos o si le encanta el diseño y la composición, 

dispondrá de todas las herramientas profesionales de diseño 

gráfico que necesita para trabajar más rápido, de forma más 

inteligente y en más lugares, también durante sus 

desplazamientos, con CorelDRAW.app™.

Atrévase a diseñar de otro modo

Zaky Mufthi



Roy Monster (México)
Creado con CorelDRAW

A la hora de elegir un programa de software
de diseño gráfico con herramientas eficaces
y fáciles de usar, CorelDRAW Graphics Suite
es la opción más obvia.

Razones para elegir
CorelDRAW Graphics Suite 2019

Mercado específico
Tanto si es experto en gráficos, como usuario 
principiante o una empresa que produce diseños 
internamente, CorelDRAW Graphics Suite 2019 le ofrece 
la versatilidad que necesita para satisfacer todas las 
necesidades creativas. Resulta perfecto para:

Profesionales creativos y de diseño gráfico
Publicidad, impresión, ilustración, bellas artes, 
logotipos, folletos, materiales de marketing y de ventas, 
gráficos para Web.

Profesionales de la producción
Rotulación, impresión a gran formato, serigrafía, diseño 
de trofeos y premios, grabado con láser, rotulación 
integral de vehículos, diseño de moda, diseño textil.

Usuarios esporádicos de diseño gráfico 
en pequeñas y medianas empresas
Folletos, carteles, logotipos de empresa, hojas

de venta, ayudas visuales.

Ventajas competitivas
¿Cómo se diferencia CorelDRAW Graphics Suite

de la competencia?

Compra flexible y asequible
Elija poseer el software desde el principio o adquiera 
una suscripción. Además, las empresas y usuarios 
individuales podrán ahorrar en comparación con 
productos con funciones similares de la competencia.

Aplicaciones integradas
CorelDRAW ofrece funciones de diseño gráfico

y diseño de páginas en una sola aplicación.

PHOTO-PAINT® aporta herramientas de edición

de fotografías profesionales integradas en el flujo

de trabajo.

Experiencia de SO nativa
Cree a su manera en Windows y Mac, con la 
experiencia de diseño que espera. CorelDRAW 
Graphics Suite 2019 se diseñó de principio a fin

para la plataforma de su elección.

Tenga el control
Controle su viaje creativo, desde el 

concepto al resultado final, y elija 

cómo desea comprar. Empiece con 

la libertad de poder elegir una 

licencia perpetua o una suscripción 

y diseñe hasta llegar a la línea de 

meta con las herramientas más 

versátiles. ¡Lo más importante es 

usted!

Tanto si diseña rótulos, como

logotipos, gráficos para Web

o proyectos para impresión,

disfrutará de personalización

y funciones que complementan

su estilo único y dan rienda suelta

a su potencial creativo.

Sea creativo Sea eficiente
El tiempo es uno de sus bienes más

preciados. ¿Por qué malgastarlo?

Maximice su tiempo con una

completa solución de aplicaciones

creativas que combina herramientas

intuitivas con velocidad, eficacia

y rendimiento excepcionales.
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Características
principales

Tipografía

Ilustración vectorial
Convierta líneas y formas básicas en obras de arte

complejas y cree curvas con numerosas herramientas

de dibujo y forma versátiles. Use herramientas tales

como Silueta, Envoltura, Mezcla y Relleno de malla para

añadir efectos creativos a sus diseños vectoriales.

Diseño de páginas
Disfrute de todas las herramientas que necesita para

crear diseños de folletos, documentos de varias páginas

y mucho más. Reserve espacio para texto y gráficos o

use la herramienta de texto de marcador para simular

el diseño de una página y ver el aspecto final del texto.

Edición de fotos
Retoque y mejore sus fotografías con las eficaces

herramientas de edición de fotos basadas en capas de

PHOTO-PAINT. Ajuste el color y el tono, elimine

imperfecciones, corrija la perspectiva, etc. Use AfterShot

3 HDR para crear asombrosas fotos de alto rango

dinámico a partir de sus imágenes RAW.

Cree contenido web cautivador gracias a la colección

de herramientas de diseño gráfico para Web y

preestablecidos. Asegúrese de que los gráficos que

exporte para Web tengan bordes nítidos gracias a

varias herramientas para diseños perfectos en todos los

píxeles. Además, con la función de publicación en

WordPress, puede cargar diversos formatos de imagen

directamente a su sitio de WordPress.

Herramientas de gráficos para Web

Organice fuentes a la perfección con una gama

completa de herramientas de tipografía. Añada efectos

al texto, como sombras de bloque y siluetas, ajuste

texto a trayectos y rodee objetos con texto. Disfrute de

funciones tipográficas OpenType, como ligaduras,

ordinales, ornamentos, versalitas, variantes con

florituras y muchas otras.

CorelDRAW facilita la preparación de documentos

para impresión. Con su eficaz motor de

administración del color, podrá controlar la

coherencia de los colores en los distintos medios y

saber que sus colores serán exactos antes de

imprimir. La nueva compatibilidad con PDF/X-4

garantiza una generación fácil de archivos

compatibles con la más amplia gama de dispositivos.

Resultados de impresión profesionales

¡NOVEDAD! Efectos no destructivos

Aplique, modifique y experimente con efectos de mapa 
de bits tanto en vectores como en mapas de bits, todo sin 
modificar la imagen u objeto de origen en CorelDRAW.

¡MEJORA! Control de objetos

La nueva ventana acoplable Objetos (Windows) y el 
nuevo inspector Objetos (Mac) le proporcionan 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.

¡NOVEDAD! Flujo de trabajo perfecto en todos los 
píxeles

¡Asegúrese de que todos los gráficos para Web sean 
perfectos! Alinee la cuadrícula de píxeles al borde de la 
página para que los gráficos exportados tengan bordes 
nítidos y use el nuevo botón Alinear página con 
cuadrícula de píxeles para corregir formas fácilmente.

¡NOVEDAD! Plantillas modernas

Produzca resultados profesionales con una amplia gama 
de plantillas renovadas. Personalice plantillas con toda 
facilidad para crear diseños únicos.

¡NOVEDAD! CorelDRAW.app

Inicie sesión en CorelDRAW.app durante sus 
desplazamientos para acceder a su trabajo en cualquier 
lugar. Esta eficaz nueva app web le permite mostrar a un 
cliente un concepto desde una tablet u otro dispositivo 

portátil o crear de forma remota.

Funciones que no encontrará
en ninguna otra parte

CorelDRAW Graphics Suite incluye
herramientas de ahorro de tiempo que solo se
encuentran disponibles en otros programas de
software de diseño gráfico mediante la adición
de complementos.

Simetría

Pointillizer

Añada sombras vectoriales uniformes a objetos

y texto de manera interactiva.

Cree diseños simétricos en tiempo real.

Genere mosaicos vectoriales a partir de objetos

vectoriales o de mapa de bits con tan solo unos

pocos clics.

Sombra de bloque

LiveSketch

Convierta esbozos en curvas vectoriales precisas

por medio de inteligencia artificial.

Novedades*

Search

Page 1 Layer 1

Objects

Page 1

Guides

Layer 1

Group of 2 Objects

Group of 2 Objects

Group of 3 Objects

Group of 7 Objects

Group of 5 Objects

Group of 2 Objects

Group of 2 Objects

*Novedad desde la última versión para Windows de 
CorelDRAW Graphics Suite
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Si desea obtener más información o probarlo de forma gratuita, póngase en
contacto con su distribuidor local o visite www.coreldraw.com

¿Va 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 desea obtener más información, visite  www.coreldraw.com/business

! macOS 10.14, 10.13 o 10.12 con la revisión más reciente

Mac

! 4 núcleos lógicos o más
! 2 GB de RAM (se recomiendan 8 GB de RAM o más)

! 4 GB de espacio en el disco duro para los archivos de la

aplicación (se recomienda una unidad de estado sólido)

! Resolución de pantalla de 1280 x 800
(se recomienda 1920 x 1080)

! Ratón o tableta
! 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.

Para obtener más información, visite www.coreldraw.com.

! Procesador Intel multinúcleo con compatibilidad con 64 bits

Nota importante: CorelDRAW Graphics Suite 2019 para
Windows y CorelDRAW Graphics Suite 2019 para Mac se
encuentran disponibles como productos separados
compatibles con una de las dos plataformas
(Windows O Mac).

Windows

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

! 2 GB de RAM

! Pantalla multitoque, ratón o tableta gráfica

! Microsoft Internet Explorer 11 o posterior

! Unidad de CD opcional (para la instalación de la versión en caja)

! 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.

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

! Microsoft.NET Framework 4.7

! La instalación desde CD requiere una descarga de hasta 800 MB.

! 2,5 GB de espacio en el disco duro

! Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64

*CorelDRAW Graphics Suite 2019 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.

Requisitos del sistema

Elija su plataforma

! Archivos de Discovery Center accesibles a
través de "Introducción" en la pantalla
de inicio

! Tarjeta de referencia rápida

! Más de 1000 fuentes TrueType u OpenType

! Más de 600 rellenos degradados, vectoriales
y de mapa de bits

! Guía de inicio rápido

! 1000 fotografías digitales de alta resolución

! Archivos de Ayuda en línea

! Vídeos de formación en línea

Formación

Documentación

! 150 plantillas diseñadas por profesionales

! Ventana acoplable Sugerencias

! 7000 imágenes digitales clipart y plantillas
para rotulación integral de vehículos

Contenido

CorelDRAW  2019®

Ilustración vectorial y diseño de páginas

PHOTO-PAINT® 2019
Edición de imágenes

Corel Font Manager™ 2019
Herramienta de exploración y 
administración de fuentes

PowerTRACE®

Conversión de imágenes de mapa de 
bits en vectores
(incluida en la aplicación CorelDRAW 2019)

Contenido de CONNECT™
Buscador de contenido
(incluido en la aplicación CorelDRAW 2019)

CAPTURE™
Herramientas de captura de pantalla
(solo disponible en la versión para Windows)

CorelDRAW.app™
Diseño gráfico en línea a través del 
navegador web

AfterShot™ 3 HDR
Editor de fotos RAW

BenVista PhotoZoom Pro 4*
Complemento para ampliar 
imágenes digitales




