Cree con
pasión.
Diseñe con
resolución.

Llévese un
reembolso de

200 €

*

Resa Embutin

Llévese 200 € de reembolso al comprar
una versión calificada de CorelDRAW®
Graphics Suite 2020.
Rompa las barreras creativas con
CorelDRAW® Graphics Suite 2020.
Dispondrá de todas las herramientas
profesionales de ilustración vectorial,
diseño de páginas, edición de fotografías
y tipografía que necesita para crear y
completar proyectos importantes de
diseño, desde prácticamente cualquier
dispositivo.
Y lo que es más, podrá llevarse 200 €
de reembolso si adquiere una versión
calificada de CorelDRAW Graphics Suite
2020 antes del 31 de diciembre de 2020.
Si desea obtener más información acerca
de la promoción de CorelDRAW Graphics
Suite 2020, visite:
www.coreldraw.com/cashback

Cómo solicitar el reembolso
Basta con que adquiera una versión calificada
de CorelDRAW Graphics Suite 2020 para
Windows o CorelDRAW Graphics Suite 2020
para Mac (versión completa, caja, descarga o
licencia para un solo usuario) en su distribuidor
autorizado de Corel preferido antes del 31 de
diciembre de 2020*. A continuación:
1.
1 Visite www.coreldraw.com/cashback para
rellenar y enviar el formulario de solicitud a
Corel antes del 15 de enero de 2021. Debe
incluir su comprobante de compra de
CorelDRAW Graphics Suite 2020 (recibo o
factura).
2 Corel le enviará una confirmación por
2.
correo electrónico de la recepción de su
formulario de solicitud en un plazo de 10
días laborales.
3.
3 El pago del reembolso se realizará por
transferencia internacional dentro de los
28 días siguientes.

Diseño gráﬁco e ilustración | Edición de fotos | Diseño de páginas | Tipografía

No se olvide de añadir el
Mantenimiento de CorelSURE
Por una pequeña inversión, disfrutará de numerosas
y grandes ventajas al añadir el Mantenimiento de
CorelSURE a su compra. A saber:
Ÿ Actualizaciones inmediatas. Acceso garantizado
a la siguiente versión de CorelDRAW Graphics
Suite tan pronto como esté disponible.
Ÿ Renovaciones centralizadas sencillas. Si
renueva el Mantenimiento de CorelSURE de
forma anual, podrá ahorrarse casi el 80% del
coste total de propiedad en comparación con
tener que adquirir versiones nuevas todos los
años. En el futuro, será el programa más
económico de que dispondrá para mantenerse
al día con el software.
Ÿ La tranquilidad de la propiedad. Si decide
dejar el programa, seguirá teniendo derecho a
poseer la última versión de CorelDRAW que haya
adquirido a través del programa.

Si desea obtener más información
acerca de la promoción de CorelDRAW
Graphics Suite 2020, visite:
www.coreldraw.com/cashback
*Oferta sujeta a términos y condiciones. Visite www.coreldraw.com/cashback
para obtener más información.

Funciones principales
Ilustración vectorial: convierta líneas y formas
básicas en obras de arte complejas y cree curvas
con numerosas herramientas de dibujo y forma
versátiles.
Diseño de páginas: disfrute de todas las
herramientas que necesita para crear diseños de
folletos, documentos de varias páginas y mucho
más.
Edición de fotos: retoque y mejore sus fotografías
con las eficaces herramientas de edición de fotos
basadas en capas de Corel PHOTO-PAINT o utilice
AfterShot 3 HDR para crear asombrosas fotos de
alto rango dinámico a partir de sus imágenes RAW.
Tipografía: añada efectos a texto, como sombras
de bloque y siluetas, optimice fuentes de manera
receptiva, adapte texto a trayectos y mucho más con
una gama completa de herramientas tipográficas.
Herramientas de gráficos para Web: cree contenido
web cautivador gracias a la colección de herramientas
de diseño gráfico y preestablecidos para Web.
Asegúrese de que los gráficos que exporte para Web
tengan bordes nítidos gracias a varias herramientas
para diseños perfectos en todos los píxeles.
Resultados de impresión profesionales: controle
la coherencia de los colores en los distintos medios
y sepa que sus colores serán exactos antes de
imprimir. Gracias al eficaz motor de administración
del color de CorelDRAW, resulta muy fácil preparar
sus documentos para impresión.

Joseph Diaz

© 2020 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW y el logotipo de Corel son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation en Canadá, EE. UU. y otros países.
Mac es una marca comercial de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

