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Firman Hatibu

Software de diseño gráfico profesional que 

enciende tu fuego creativo.

Los profesionales del diseño gráfico buscan 

soluciones eficaces para mejorar su productividad. 

Los plazos de entrega y los márgenes son más 

ajustados que nunca. Las empresas de todos los 

tamaños buscan nuevas formas de conectar con los 

clientes. Y, puesto que el hogar se ha vuelto 

fundamental en la forma en que trabajamos, resulta 

muy distinto mantenerse conectado con colegas, 

clientes e incluso amigos en comparación con hace 

unos meses.

®CorelDRAW  Graphics Suite 2021 ha evolucionado 

para satisfacer al completo estas necesidades tan 

cambiantes. Al redoblar su enfoque en la 

colaboración, nuestras innovadoras herramientas 

permiten recopilar comentarios y resolverlos en 

tiempo real, independientemente de la ubicación 

de los clientes o los miembros del equipo. Las 

funciones avanzadas de ilustración y edición de 

fotos impulsan el proceso de diseño y te ayudan a 

obtener el aspecto y efecto exactos que buscabas 

en tiempo récord. Además, los nuevos flujos de 

trabajo te proporcionan el control de tus páginas y 

activos, acelerando así para los proyectos el paso 

del concepto al resultado final.

Con su enfoque preciso en la colaboración, la 

productividad y los resultados impecables, 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 es una 

herramienta esencial para la forma en que 

trabajan los diseñadores de hoy en día.

Diseñado para completar tus proyectos: acomete 

proyectos más rápida y fácilmente con nuevas y 

progresivas herramientas de ilustración y edición de 

fotografías. Mejora tu productividad con 

colaboración de vanguardia que optimiza tu 

aventura de diseño y proceso de revisión, y crea 

con mayor eficiencia gracias nuestro nuevo espacio 

de diseño flexible con flujos de trabajo de varias 

páginas y de exportación de varios activos.  

Redefine los límites del diseño: las aplicaciones de 

ilustración vectorial y diseño de páginas, edición de 

fotografías y tipografía te permiten dar rienda 

suelta por completo a tu genio creativo en formatos 

digitales e impresos. Nuestra nueva función Dibujar 

en perspectiva simplifica un flujo de trabajo 

típicamente complicado, lo que te proporciona más 

tiempo para hacer lo que más te gusta.

Controla tu aventura creativa: disfruta de la 

libertad de elegir cómo creas tus mejores diseños 

gracias a eficaces herramientas de diseño gráfico 

diseñadas para Windows, macOS, dispositivos 

móviles, Web y, ahora, una app para iPad 

totalmente nueva. Los espacios de trabajo 

personalizables en Windows y Mac te permiten 

aprender y progresar en un espacio adaptado 

exactamente a tus propias necesidades. Crea 

diseños atractivos cómo, cuándo y dónde desees.  

Da la bienvenida a

CorelDRAW Graphics Suite 2021



¡CorelDRAW te acompaña siempre!

Diseñado para Windows 10
Ÿ Dispositivos de lápiz y táctiles: crea ajustes rápidos con el dedo o un lápiz 

gracias a un espacio de trabajo táctil que maximiza el tamaño de la ventana de 

dibujo mostrando solo las herramientas y comandos que utilizas más a menudo. 

Trabaja de manera rápida y eficiente con tabletas compatibles con el Lápiz en 

tiempo real de Windows, como Microsoft Surface, además de las tabletas y 

dispositivos Wacom.

Ÿ Dispositivos de rueda: disfruta de compatibilidad con dispositivos de rueda, 

como Microsoft Surface Dial. Experimenta una forma alternativa de trabajar en 

CorelDRAW® utilizando solo el tacto y la rueda. Deja de lado el teclado y prueba 

la interfaz contextual en pantalla.

Ÿ Rendimiento de gráficos: CorelDRAW Graphics Suite 2021 en Windows se ha 

optimizado para sacar el máximo partido a la unidad de procesamiento de 

gráficos (GPU) del sistema y proporcionar una toma panorámica y zoom 

superiores. Tanto si utilizas un ratón como un panel táctil, podrás desplazarte 

incluso por los diseños de página más complejos con perfecta fluidez. 

Disfruta de una experiencia multiplataforma real en Windows, Mac, Web, iPad y otros dispositivos móviles. Con la nueva interfaz 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.

Diseñado de principio a fin para Mac
Ÿ macOS nativo: CorelDRAW Graphics Suite para Mac se creó desde cero para proporcionar una experiencia nativa de 

Mac. Los menús, ventanas y vistas, campos y etiquetas, botones y otros elementos de la IU reflejan las novedades de 

macOS Big Sur. Y, con su compatibilidad nativa con Apple Silicon, CorelDRAW Graphics Suite 2021 saca el máximo 

partido a la eficacia y rendimiento excepcionales del chip Apple M1.

Ÿ Sidecar: acelera tu flujo de trabajo utilizando tu iPad como segundo monitor. Gracias a la compatibilidad con 

Sidecar en macOS, puedes diseñar en un iPad con un Apple Pencil y ver reflejados los cambios en CorelDRAW en el 

equipo de escritorio.

Ÿ Touch Bar: saca partido a las funciones de ahorro de tiempo de la Touch Bar en MacBook Pro. Esta pantalla 

multitáctil te proporciona acceso rápido no solo a controles del sistema operativo, sino también 

a funciones específicas de CorelDRAW, como la configuración de 

diseño y controles de texto, entre otras.

No dejes que tu escritorio limite tu imaginación
Ÿ Convierte buenas ideas en diseños extraordinarios en cuanto se te ocurran con la 

versátil CorelDRAW.app.

Ÿ Accede a tu trabajo cuándo y dónde te resulte más cómodo con esta eficaz app para 

Web compatible con todos los principales exploradores y todos los dispositivos.

Ÿ 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.

Konrad Jahnz



Dispondrás de toda la eficacia profesional que necesitas para crear proyectos de
diseño impecables dentro de los plazos de entrega.

Enciende tu fuego creativo

Diseño gráfico e ilustración
Usa las eficaces herramientas de ilustración vectorial de CorelDRAW para transformar 

líneas, formas y curvas en obras de arte complejas y diseños asombrosos. Explora la nueva 

función Dibujar en perspectiva para simplificar tu flujo de trabajo al dibujar edificios, 

paisajes o conceptos de productos desde prácticamente cualquier punto de vista.

Diseño de páginas

Disfrute de todas las herramientas que necesita para crear diseños de folletos, 

documentos de varias páginas y mucho más. Configura más rápido tus proyectos con 

nuevas herramientas de diseño de precisión y visualiza, administra, edita y publica todos 

los activos digitales de proyecto en un espacio de diseño flexible.

Colaboración
Ahorra tiempo con funciones de colaboración de vanguardia. Conecta 

con facilidad con clientes y colegas en tiempo real. Invita a los revisores a 

ver, anotar y comentar directamente en tu diseño de CorelDRAW 

mediante CorelDRAW.app.

Edición de fotografías

Retoca y mejora tus fotografías con las eficaces herramientas de edición de fotos de 

Corel PHOTO-PAINT. Explora el flujo de trabajo Ajustes totalmente transformado para 

aplicar ajustes de imagen esenciales de manera no destructiva y en contexto. Utiliza 

la impresionante herramienta Reemplazar colores y sigue la ruta más rápida y fácil 

para lograr fotos perfectas.

Tipografía

Organiza fuentes a la perfección con una gama completa de herramientas de 

tipografía. Añade efectos al texto, como sombras de bloque y siluetas, ajusta 

texto a trayectos y rodea objetos con texto. Disfruta de funciones OpenType, 

como compatibilidad con fuentes variables, ligaduras, ordinales, ornamentos, 

versalitas, variantes con florituras y muchas otras.

ENZORE



Contenido
Aplicación intuitiva de ilustración vectorial y diseño de 

páginas que satisface las necesidades de los 

profesionales del diseño gráfico de hoy.

Aplicación profesional de edición de imágenes que 

permite retocar y mejorar fotos rápida y fácilmente.

Aplicación independiente de administración de fuentes 

que simplifica la búsqueda, organización y 

previsualización de fuentes almacenadas localmente o 

en la red.

Utilidad incorporada en CorelDRAW que utiliza IA 

para convertir mapas de bits en gráficos vectoriales 

editables de manera rápida y precisa.

Editor de fotografías que permite crear imágenes HDR 

y aplicar correcciones y mejoras sencillas a fotografías 

RAW o JPEG.

Contenido libre de derechos de autor
y aprendizaje integrado

Inicia sesión en la app web durante tus desplazamientos 

para acceder a tu trabajo en cualquier lugar o permite a 

tus clientes y socios comerciales acceder a tus archivos 

de diseño para revisarlos y anotarlos.*

Compatibilidad con automatización

Ÿ JavaScript (JS): la API integrada compatible con Windows y macOS 

permite a los desarrolladores automatizar tareas y ampliar la 

funcionalidad.

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)**: entorno de 

desarrollo integrado que incluye compatibilidad con 64 bits y te 

permite optimizar el flujo de trabajo por medio de la 

automatización de tareas.

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)**: conjunto de 

herramientas que incluye la eficacia de .NET Framework para que 

puedas crear macros que te ahorrarán mucho tiempo al 

automatizar tareas y ampliar la funcionalidad.

Es necesaria conexión a Internet para acceder a algunos de los componentes de software, funciones en línea y contenido incluidos.

Ÿ 7000 imágenes digitales, clipart y plantillas para rotulación integral de vehículos

Ÿ 1000 fotografías digitales de alta resolución

Ÿ Más de 1000 fuentes TrueType y OpenType

Ÿ 150 plantillas diseñadas por profesionales

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

Ÿ Técnicas de diseñadores expertos, sugerencias del producto y vídeos de formación

Usa la app de iPadOS para ampliar las posibilidades de 

diseño en dispositivos móviles.

**Disponible con CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Windows

*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.

for iPad

NEW!



¿A quién está dirigido?
CorelDRAW Graphics Suite 2021 tiene la versatilidad que satisface todas las necesidades creativas. 

CorelDRAW Graphics Suite es la solución elegida por profesionales de diversos sectores muy 

exigentes, como la fabricación, ingeniería, rotulación y marketing, entre otros, y se ha convertido en la 

herramienta de confianza para diseñadores y empresas de todo el mundo. CorelDRAW Graphics Suite 

2021 tiene la versatilidad que satisface todas las necesidades creativas. CorelDRAW Graphics Suite es 

la solución elegida por profesionales de diversos sectores muy exigentes, como la fabricación, 

ingeniería, rotulación y marketing, entre otros, y se ha convertido en la herramienta de confianza para 

diseñadores y empresas de todo el mundo.

Marcas y marketing
Tanto para los profesionales creativos que trabajan en 

los sectores de la publicidad y editoriales como para las 

pequeñas empresas que producen materiales de 

marketing internamente, CorelDRAW Graphics Suite 

tiene las herramientas para crear contenido de 

identidad de marca llamativo, materiales de ventas 

atractivos y mucho más.

Confección y textiles
Tanto para la serigrafía como para el bordado, 

la impresión en prendas de vestir o la 

confección, CorelDRAW Graphics Suite tiene 

todas las herramientas necesarias para producir 

y generar diseños para la industria de la moda.

Comercio minorista
y electrónico
Con sus herramientas dedicadas para Web e 

impresión, CorelDRAW Graphics Suite resulta ideal 

para crear promociones para el punto de venta, 

activos de tiendas en línea y contenido para redes 

sociales.

Rótulos e impresión a
gran formato
Los profesionales del sector de la rotulación e 

impresión confían en CorelDRAW para crear diseños 

para diversos formatos gracias a su eficaz motor de 

administración del color y herramientas de 

preimpresión de primera calidad.

Ilustración general
y bellas artes
Los ilustradores y artistas pueden combinar sus 

talentos y técnicas con la eficaz ilustración 

vectorial y edición de imágenes de CorelDRAW 

para crear obras de arte maravillosas y 

sofisticadas.

Proporcionando opciones a
los clientes

Tanto si te resulta más fácil administrar el 

presupuesto anual de la empresa con la suscripción 

como si prefieres poseer el software de inmediato, 

Corel te ofrece opciones al no forzarte a adoptar un 

modelo de licencias específico.

OCTO



CorelDRAW para pequeñas y medianas 
empresas y grandes organizaciones

CorelDRAW Graphics Suite 2021 es la plataforma de diseño ideal para equipos con varios 

diseñadores, partes interesadas y aprobadores que colaboran juntos en proyectos. Tanto si 

los miembros del equipo trabajan en Windows, Mac o en ambos, los departamentos 

informáticos tienen acceso a implementación de software sencilla, compatibilidad con 

virtualización y CorelDRAW.app sin huella para simplificar la implementación de principio a 

fin. Además, las organizaciones de cualquier tamaño, incluidos los organismos 

gubernamentales y las instituciones educativas, pueden ayudar a no salirse del presupuesto 

gracias a las licencias flexibles que ofrecen la opción de la suscripción o los programas de 

licencias perpetuas.

Los flujos de trabajo de colaboración mejorados y optimizados facilitan el envío de trabajo 

para su revisión, comentarios y aprobación de una manera muy eficiente y transparente. Los 

diseñadores pueden utilizar la coedición de texto dinámico para mantener el control de 

propiedades específicas (como la fuente, el tamaño, el color y la ubicación de un elemento 

de texto) al tiempo que ofrecen a los colaboradores la opción de implementar el texto 

definitivo sin comprometer la integridad del diseño. Cuando llega el momento de la 

revisión, los participantes pueden usar diversas herramientas de comentario y anotación de 

CorelDRAW.app mientras los diseñadores realizan el seguimiento de todo con comentarios 

en tiempo real en CorelDRAW 2021.

Con CorelDRAW.app, ¡todo se basa en la colaboración!

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.

Diseñado con los equipos y las grandes
organizaciones en mente
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Funciones

principales



¡NOVEDAD! Dibujar
en perspectiva

Esta nueva función se ha diseñado para mejorar 

la velocidad y la productividad, se basa en los 

principios de la proyección perspectiva, elimina 

la necesidad de definir primero cuadrículas 

complejas y muestra vistas previas en tiempo 

real a medida que dibujas, modificas o 

transformas objetos. Las guías de cámara 

intuitivas te ayudan a controlar la profundidad 

de campo al mostrar la posición del visor. 

Con sus preestablecidos personalizables para 

dibujo en perspectiva de uno, dos y tres puntos, 

la barra de herramientas de dibujo en 

perspectiva te permite cambiar rápidamente los 

planos de dibujo y adaptar el aspecto del campo 

de perspectiva a tu proyecto o estilo de trabajo.

Crea fácilmente varios grupos de perspectiva, 

cada uno con su propio campo de perspectiva 

exclusivo dentro de la misma página o 

documento. Reduce al mínimo los dolores de 

cabeza al trabajar en diseños de página 

complicados bloqueando un campo de 

perspectiva para impedir que se muevan por 

error las líneas de horizonte o puntos de fuga.

Ilustración avanzada

¡MEJORA! Líneas guía

Al trabajar con líneas guía, puedes cambiar 

vistas de escala universal a dimensiones de 

página en un solo clic. Además, resulta más 

fácil administrar las líneas guía 

personalizadas, de modo que podrás 

configurar el marco de trabajo de los diseños 

más rápido que nunca.  

Ver vídeo

¡NOVEDAD! Encajar
consigo mismo   

Al trabajar en diseños complejos en 

CorelDRAW 2021, dispones de una nueva 

opción para impedir que los objetos 

encajen en sus propios puntos de encaje y 

poder así mover y transformar elementos de 

diseño con facilidad y precisión.

En un mundo en el que el tiempo es oro, tu software debería proporcionarte rápido los 

resultados que necesitas para que puedas concentrarte en ser creativo. Gracias a las 

nuevas funciones de diseño de precisión y la innovadora función Dibujar en perspectiva, 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 simplifica los flujos de trabajo complicados para 

proporcionar resultados asombrosos en tiempo récord.

www.coreldraw.com/cdgs2021hl1


Espacio de diseño flexible
Acelera tu aventura creativa desde el diseño hasta la salida con nuevos flujos de trabajo que te proporcionan el control de tus páginas. Con formas totalmente 

nuevas de desplazarte por tus proyectos y activos y administrarlos, nunca ha sido posible pasar tan rápido de la inspiración a la conclusión del proyecto.

¡NOVEDAD! Vista
multipágina

Agiliza el flujo de trabajo de diseño con la Vista 

multipágina y administra todas las páginas de 

un documento simultáneamente.

La Vista multipágina ofrece varias opciones de 

visualización. Si trabajas o revisas archivos con 

una secuencia fija, como folletos, libros o 

revistas, puedes ordenar las páginas en una 

columna, fila o cuadrícula. Cuando un proyecto 

contiene diversos activos distintos, aunque 

relacionados, como los materiales de una 

campaña de marketing, el modo Personalizado 

te permite reorganizar libremente páginas no 

consecutivas con tan solo arrastrar y colocar.

En cualquiera de los modos puedes mover 

objetos rápidamente de una página a otra, 

encajar elementos de diseño y vincular marcos 

de texto página a página, cambiar el tamaño 

de las páginas de forma interactiva, elegir un 

tamaño predefinido y mucho más.

Ver vídeo

¡NOVEDAD! Ventana acoplable/
Inspector Páginas

La nueva ventana acoplable/inspector Páginas 

muestra una lista de todas las páginas de un 

diseño para que puedas administrarlas fácilmente 

y desplazarte rápido por el proyecto. Cada página 

tiene una vista previa de miniatura escalable que 

refleja su tamaño y contenido. Para cambiar el 

orden de las páginas basta con arrastrarlas en la 

ventana acoplable. Y, lo que es más, puedes añadir, 

eliminar y cambiar el nombre de las páginas en un 

solo lugar, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo. 

Con un solo clic puedes cambiar de un modo de 

visualización a otro en una sola página o usar la 

nueva Vista multipágina.

¡NOVEDAD! Exportación de
varios activos

Crea una lista personalizada de activos para 

exportar. La nueva ventana acoplable/Inspector 

Exportar tiene una gama de opciones flexibles de 

ahorro de tiempo para exportar páginas y objetos.

Envía páginas u objetos a varios formatos estándar 

del sector, incluido PDF. Puede exportarse 

simultáneamente el mismo elemento de diseño 

con distintas opciones duplicándolo en la ventana 

acoplable/Inspector Exportar y modificando las 

opciones de salida. También pueden exportarse 

varios elementos al mismo tiempo con 

preferencias idénticas.

Ver vídeo

¡NOVEDAD! Ajustar la
página automáticamente

Otra de las funciones de CorelDRAW 2021 que 

te ahorrará tiempo es Ajustar la página 

automáticamente. Con un solo clic podrás 

cambiar el tamaño de la página para ajustarlo 

a su contenido. Personaliza rápidamente el 

margen especificando el espacio entre los 

elementos de diseño y el borde de la página.

Página 5

Página 4

Página 2

Página 3

Página 1

www.coreldraw.com/cdgs2021hl2
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Edición de imágenes progresiva
Las eficaces nuevas funciones de edición de fotografías te permiten elevar tus imágenes en 

menos pasos. Disfruta de una ruta más rápida y fácil para lograr fotos perfectas y recupera 

tiempo muy valioso que te permitirá superar siempre las expectativas del cliente.

¡NOVEDAD! Ventana acoplable/Inspector Ajustes

Obtén acceso instantáneo a los filtros más esenciales y de uso más frecuente, lo que te 

permite trabajar rápidamente de manera no destructiva, en tiempo real y en contexto. El 

nuevo Modo de ajuste local simplifica la aplicación de un filtro a un área de imagen 

específica. Cuando el resultado del ajuste es perfecto, se puede guardar la configuración con 

un solo clic para reutilizarla más adelante. También puedes elegir los filtros que están activos 

de manera predeterminada al inicio para poder empezar a trabajar de inmediato.

¡NOVEDAD! Reemplazar
colores

Se ha rediseñado desde cero el filtro 

Reemplazar colores. Los selectores de colores 

mejorados y las herramientas de cuentagotas 

permiten una edición más precisa y el nuevo 

control interactivo mejora la interactividad al 

optimizar los intervalos de matiz y 

saturación. En Corel PHOTO-PAINT 2021 

también se ha añadido un control deslizante 

para ayudar a garantizar transiciones de 

color más fluidas entre píxeles seleccionados 

y no seleccionados.

Ver vídeo

Saca partido a las fotografías 

capturadas en teléfonos inteligentes 

gracias a la compatibilidad con Archivo 

de imagen de alta eficiencia (HEIF) 

tanto en Corel PHOTO-PAINT como en 

CorelDRAW 2021.

¡NOVEDAD!
Compatibilidad con HEIF

www.coreldraw.com/cdgs2021hl4


La recién mejorada CorelDRAW.app amplía todavía más nuestras innovadoras funciones de colaboración y permite trabajar con clientes y colegas en proyectos de diseño en 

tiempo real. Con formas más rápidas de conectarse y compatibilidad con Microsoft Teams, CorelDRAW Graphics Suite 2021 simplifica más que nunca el seguimiento del 

progreso de los proyectos, incluso ahora que nos vemos obligados a trabajar en la distancia.

¡NOVEDAD! Comentarios
en tiempo real

La nueva función de comentarios en tiempo real 

permite a todos los participantes de un proyecto 

trabajar en tiempo real. Podrán comentar y 

anotar un documento en CorelDRAW.app y 

todos los comentarios aparecerán al instante en 

el archivo de trabajo de CorelDRAW 2021. 

Cuando un diseñador precisa una aclaración 

sobre un comentario, los revisores ven 

inmediatamente la consulta en CorelDRAW.app, 

lo que elimina retrasos en el proceso de 

optimización y acelera las aprobaciones.

¡NOVEDAD! CorelDRAW.app para Microsoft Teams

CorelDRAW.app para Teams te permite ver y editar tus archivos de diseño de CorelDRAW en 

Microsoft Teams. Inicia sesión con tu cuenta de usuario corporativa de Microsoft 365 para crear 

nuevos diseños en una reunión y revisa diseños colaborando con los miembros de tu equipo en 

tiempo real directamente desde tus canales de Teams.

¡NOVEDAD! Panel de
control

El nuevo panel de control de CorelDRAW 2021 y 

CorelDRAW.app actúa como centro de 

colaboración. Contiene todos los archivos de 

diseño en la nube y, con un clic, muestra una 

vista previa, el número de comentarios y 

miembros del equipo y el estado del proyecto. El 

panel de control también te permite compartir 

diseños directamente desde CorelDRAW 2021 sin 

tener que abrir cada archivo.

Ver vídeo

Ver vídeo

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.

Colaboración de vanguardia

www.coreldraw.com/cdgs2021hl5
www.coreldraw.com/cdgs2021hl6
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me ayuda a 

transformar mi 

imaginación en 

diseños 

increíbles.
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TM

CorelDRAW Graphics Suite 2021 forma parte de nuestra gama completa de soluciones de 

software de diseño gráfico creativo para satisfacer las necesidades de los aficionados, las 

empresas domésticas y los usuarios profesionales de software de diseño gráfico. Entre 

otros productos de la familia de CorelDRAW figuran:

Familia de productos de CorelDRAW

¡NOVEDAD!  CorelDRAW Essentials 2021

Cuando empiezas a experimentar con el diseño gráfico, este versátil software 

de ilustración vectorial te permite dar vida a tus ideas de diseño. Crea 

pósteres, tarjetas, calendarios, imágenes para redes sociales y mucho más, 

rápido y con total confianza.

¡NOVEDAD! CorelDRAW Standard 2021  

Acomete diseños para tus proyectos domésticos o pequeña empresa con 

esta solución introductoria de herramientas de ilustración, diseño de 

páginas y edición de fotografías. Las sugerencias y los tutoriales te ayudan 

a crear diseños independientemente de tu nivel de conocimientos o área 

de especialidad.

CorelDRAW Technical Suite 

CorelDRAW Technical Suite resulta perfecto para ingeniería, arquitectura y 

fabricación y ofrece control y precisión excepcionales para la producción de 

documentación técnica y diseños impecables. Con herramientas exclusivas para 

el flujo de trabajo de ilustración técnica podrás producir gráficos complejos y 

prácticamente cualquier tipo de comunicación visual en tiempo récord.



Tomasz Mroziński



Requisitos del sistema

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

Ÿ Procesador multinúcleo Intel o Apple M1

Ÿ Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM 

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

Ÿ 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.

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

Ÿ Ratón o tableta gráfica

Ÿ 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.

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

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

Ÿ Tarjeta de vídeo compatible con OpenCL 1.2 con más de 3 GB de VRAM 

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

Ÿ 4,3 GB de espacio disponible en el disco duro para los archivos de la aplicación 

e instalación

Ÿ Pantalla multitáctil, ratón o tableta gráfica

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

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

Ÿ La instalación desde DVD requiere una descarga de hasta 700 MB.

Ÿ 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.

Jedalias Mendez

FOR MAC APP STOREMICROSOFT STORE EDITION



Corel Corporation
Gracias a los productos de Corel, millones de trabajadores de la información conectados de todo el mundo 

pueden obtener magníficos resultados mucho más rápido. Ofrecemos algunas de las marcas de software más 

conocidas del sector y proporcionamos a usuarios individuales y equipos la eficacia que necesitan para crear, 

colaborar y obtener resultados impresionantes. Nuestro éxito se basa en nuestro absoluto compromiso de 
® ® ®proporcionar una amplia carpeta de aplicaciones innovadoras, como CorelDRAW , MindManager , Parallels  

®y WinZip , para inspirar a los usuarios y ayudarles a alcanzar sus objetivos.

Si deseas obtener más información acerca de Corel, visita www.corel.com.

Copyright ©2021 Corel Corporation. 

®Guía técnica de CorelDRAW  Graphics Suite 2021

Corel, CorelDRAW,el logotipo del globo de Corel, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager y WinZip son 
marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation en Canadá, Estados Unidos y otros países. Parallels es una marca 
comercial o marca registrada de Parallels International GmbH en Canadá, Estados Unidos y otros países. Apple, Apple Pencil, 
iPad, Mac, MacBook Pro, macOS, Sidecar y Touch Bar 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. El uso de cualquier marca, 
nombre, logotipo u otra información, imágenes o materiales pertenecientes a un tercero no implica su aprobación. Rechazamos 
todo interés por la propiedad de esa información, imágenes, materiales, marcas y nombres de terceros. Para consultar todas las 
notificaciones e información sobre las patentes, visita www.corel.com/patents. 

Los diseños de muestra originales provienen de terceros y se utilizan o modifican bajo permiso, salvo acuerdo en contrario con 
esos terceros. Konrad Jahnz
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