
Licencias Educación de Corel

Opciones flexibles de licencias
Las licencias Educación de Corel pueden adquirirse para toda

nuestra gama de productos,  incluyendo ®CorelDRAW  Graphics

Suite, , ® ® ® Corel Painter  Corel PaintShop  Pro Corel VideoStudio,

Pro Pinnacle® Studio y , a nombre de un solo usuario para

profesores, empleados y estudiantes que usen sus propios

dispositivos Además, la licencia puede ampliarse para

adaptarse a cualquier tamaño, desde pequeños departamentos

hasta grandes universidades. Nuestros productos también se

pueden adquirir tanto como parte de una licencia asequible

Classroom multi-producto para el aula o como una instalación

multiproducto para toda la institución con la licencia Corel

Academic Site License.

Tecnología innovadora
Gracias a los avances en las tecnologías de Corel, los estudiantes

pueden utilizar inteligencia artificial para crear y personalizar

con control personal absoluto aportando su propio toque

creativo. Esto queda patente en la herramienta LiveSketch™

de CorelDRAW® Graphics Suite, que permite a los estudiantes

transformar sus ideas creativas en ilustraciones vectoriales

instantáneas, por primera vez, en tiempo real.

Habilidades para toda la vida
Empiece a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades

con los productos de Corel que le durarán toda la vida.
®CorelDRAW  Graphics Suite, incluye Corel PHOTO-PAINT,

Corel Font Manager™ y PowerTRACE ™ para que los

estudiantes puedan crear magníficos gráficos, materiales,

imágenes y gráficos web. Corel Painter le permite crear arte

digital asombroso. Incluye más pinceles que ningún otro

software de arte digital y se utiliza en muchos sectores, como

el cine, los videojuegos y el diseño profesional, para conceptos

de guiones gráficos. Con Pinnacle Studio podrá crear vídeos

de nivel profesional. Diseñe para sí mismo, como parte de un

curso o para presentar lo mejor de su escuela, instituto o

universidad.

Administración sencilla
El departamento de TI puede administrar centralmente las

licencias Educación de Corel por medio de una consola de

administración fácil de usar para distribuir fácilmente la licencia

en todo un departamento o institución.

Ventajas
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Grandes descuentos

Los estudiantes y profesores pueden beneficiarse de licencias para el sector cuyo precio es un 75 %

inferior comparado a los precios comerciales. Ofrecemos descuentos a partir de 5 licencias y, en

función del número de licencias, los descuentos aumentan proporcionalmente. Los centros escolares,

facultades y universidades también pueden equipar la institución entera con una licencia Corel

Academic Site License (conocida como CASL), una licencia de suscripción para toda la institución que

incluye hasta siete de los productos de software principales de Corel. Esta opción representa una

ahorro todavía mayor si se compara con la compra de licencias educativas individuales.

Corel ofrece algunos de los productos de diseño reconocidos internacionalmente más sencillos

e intuitivos que permiten a los estudiantes aprender rápidamente y desarrollar habilidades para

toda la vida.



Escuela primaria y secundaria

Licencia Classroom License de Corel

Para la educación primaria y secundaria, Corel's Classroom

License es una excelente opción. Ofrece un paquete de licencia

asequible de 15 + 1 asientos para "clase y maestro" en una

amplia gama de productos. Estos incluyen CorelDRAW®

Graphics Suite, Corel® Technical Suite, Painter®, CorelCAD™,

PaintShop® Pro, VideoStudio® Pro y Pinnacle Studio™. Una

opción perfecta para la instalación de una suite ICT, estos

paquetes proporcionan una gama completa de herramientas

para ayudar a los estudiantes con proyectos de diseño gráfico,

edición de fotos, edición de video y arte digital e ilustración.

Centros escolares, facultades, universidades

e instituciones educativas

Licencia Corel Academic Site License

La licencia Corel Academic Site License (CASL) ofrece una

magnífica relación calidad-precio para centros escolares,

facultades y universidades. Se trata de una licencia de

suscripción e incluye  junto conCorelDRAW® Graphics Suite

cuatro de los principales productos de Corel: ,Corel® Painter®

Corel  VideoStudio  SE  ® ® , y Corel® PaintShop® Pro Corel®

PDF Fusion™.

La licencia CASL dispone de opciones para uno o tres años que

abarcan todo el centro, lo que la convierte en una opción con

excelente relación calidad-precio y muy sencilla de implementar

y administrar. Además, los estudiantes tienen garantizado el

acceso a los productos más recientes, puesto que las actuali-

zaciones a los lanzamientos más recientes son automáticas

durante el período de validez de la suscripción a CASL.

También se encuentra disponible una versión prémium de CASL

que incluye los cinco principales productos más CorelDRAW®

Technical Suite  CorelCAD™y . Ambos productos constituyen

adiciones perfectas para estudiantes que estén aprendiendo

ilustración o comunicación técnica como parte de sus cursos.

Licencia Educación

Si busca un producto específico, adaptado para un número fijo

de usuarios y que pueda ampliarse para cubrir un aula entera,

un departamento o una instalación para toda una institución,

nuestras licencias Educación proporcionan la solución perfecta.

Existen cuatro niveles de precios, están disponibles en toda la

gama de productos de Corel y los descuentos aumentan a

medida que aumenta el número de estudiantes.

Puesto que nuestras licencias Educación son adquisiciones únicas

y perpetuas, le recomendamos que las solicite conjuntamente

con el mantenimiento CorelSure. No solo recibirá las últimas

actualizaciones para garantizar que los estudiantes aprendan con

el software más reciente, sino que el administrador informático

podrá realizar un seguimiento del software e implementarlo

con mayor control y en función de los requisitos de seguridad

de cada centro.

Opciones de compra

Joe Diaz

Maycon Bartowski

Para obtener más información, visite www.coreldraw.com/la/licensing/education/
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Licencia Corel Academic Site

License (CASL)

Licencia Educación de Corel

(por equipo)
Licencia Classroom

Descripción Licencia de uno o tres años asequible y fácil de 

administrar para toda la institución académica 

que proporciona acceso a una amplia gama de 

productos de Corel, con el mantenimiento de 

software CorelSure incluido automáticamente 

(ofrece garantía de actualización).

Licencias flexibles por equipo con precios 

por volumen de compra para uno o varios 

productos con mantenimiento de software 

CorelSure (ofrece garantía de actualización) 

opcional a la venta por separado.

Paquete de licencias asequible de "aula y 

profesor" (15+1 equipos) para productos 

multimedia y de diseño gráfico creativo.

Razones para 

elegirla

Distribución sencilla y rentable de una amplia 

gama de productos Standard o Premium en todo 

el centro. Puede instalar copias ilimitadas sin 

necesidad de informes ni administración. Incluye 

garantía de actualización, por lo que siempre 

estará seguro de ejecutar la última versión del 

producto, con compatibilidad con las actualiza-

ciones del sistema operativo, los dispositivos y 

las tecnologías más recientes.

Puede elegir entre una amplia gama de 

productos de diseño gráfico, multimedia, diseño 

técnico y utilidades y adquirir tantas licencias 

como necesite para los productos que haya 

elegido (mínimo una licencia).**

Resulta ideal en las instalaciones de varios 

productos en aulas informáticas 

(16 equipos como máximo) 

Productos La licencia Standard incluye:
®

Ÿ CorelDRAW  Graphics Suite
® ®

Ÿ Corel  Painter
® ®

Ÿ Corel  VideoStudio  SE 
® ®

Ÿ Corel  PaintShop  Pro 
®

Ÿ Corel  PDF Fusion™ 

Licencia Premium:*

Todos los productos de la licencia Standard más 
® CorelDRAW Technical Suite y CorelCAD™

Disponible para:
®

Ÿ CorelDRAW  Graphics Suite
® ®

Ÿ Corel  Painter
® ®

Ÿ Corel  VideoStudio  Pro 
® ®

Ÿ Corel  PaintShop  Pro 
®

Ÿ Corel  WinDVD 
®

Ÿ CorelDRAW  Technical Suite 

Ÿ CorelCAD™ 
® ®

Ÿ Corel  WordPerfect  Office 
®

Ÿ Corel  PDF Fusion™

La licencia Clasroom esta disponible para:
®

Ÿ CorelDRAW  Graphics Suite
®

Ÿ CorelDRAW  Technical Suite
® ®

Ÿ Corel  Painter

Ÿ CorelCAD™
® ®

Ÿ Corel  PaintShop  Pro
® ®

Ÿ Corel  VideoStudio  Pro

Ÿ Pinnacle Studio™

Plataforma Ÿ CorelDRAW Graphics Suite para Windows o 

CorelDRAW Graphics Suite para Mac (ambos 

productos están disponibles para distribución 

bajo el contrato de CASL).

Ÿ Corel Painter: PC y Mac

Ÿ CorelCAD: PC y Mac 

Ÿ Todos los productos son para PC, a menos que 

se especifique lo contrario.

Ÿ CorelDRAW Graphics Suite para Windows o 

CorelDRAW Graphics Suite para Mac.

Ÿ Corel Painter: PC y Mac

Ÿ CorelCAD: PC y Mac 

Ÿ Todos los productos son para PC, a menos que 

se especifique lo contrario.

Ÿ CorelDRAW Graphics Suite para Windows o 

CorelDRAW Graphics Suite para Mac.

Ÿ Corel Painter: PC y Mac

Ÿ CorelCAD: PC y Mac 

Ÿ Todos los productos son para PC, a menos que 

se especifique lo contrario.

Tipo de licencia Suscripción, uno o tres años con facturación 

anticipada anual o cada tres años opcional y 

disponible para todo el centro

Perpetua, que puede ampliarse a partir de 1 

equipo**

Perpetua, limitada a un máximo de 16 equipos 

(paquete para 1 profesor y 15 alumnos)

Requisitos Todas las instituciones educativas Todas las instituciones educativas Escuela primaria y secundaria

Niveles de 

precios

Precio fijo: Corel Academic Site License de uno o 

tres años, versión Standard o Premium* para 

toda la institución

Los niveles de precios están disponibles en 

función del número de licencias adquiridas. 

Precios escalables cuando mayor sea el volumen 

adquirido:

Ÿ Nivel A: 1-4 equipos

Ÿ Nivel A2: 5-50 equipos

Ÿ Nivel A3: 21-250 equipos

Ÿ Nivel A4: >251 equipos

Paquete de licencias

Mantenimiento 

de software 

CorelSure 

(garantía de 

actualización)

Incluye el mantenimiento de software CorelSure, 

que proporciona acceso gratuito a la versión 

más reciente del software durante el período 

de validez del contrato.

Opcional. El mantenimiento anual de software 

CorelSure puede adquirirse al mismo tiempo 

que la licencia del producto.

No disponible

Licencias Educación de Corel – Comparación de opciones

* La licencia CASL Standard está disponible para centros escolares de Primaria y Secundaria, así como para universidades y centros de educación superior. 

La licencia CASL Premium solo está disponible para centros escolares de Secundaria, así como para universidades y centros de educación superior.

** Excepto la Licencia Pinnacle Studio Ultimate Education que comienza en 2 asientos (2-50)

Licencias Educación de Corel



Licencia Corel Academic Site

License (CASL)

Licencia Educación de Corel

(por equipo)
Licencia Classroom

Asistencia Ÿ CASL incluye automáticamente el 

mantenimiento de software CorelSure, que 

proporciona un mayor nivel de asistencia, 

controles centralizados avanzados y acceso 

garantizado a las actualizaciones del sistema, 

dispositivos y tecnologías más recientes.

Ÿ Acceso las 24 horas del día a la base de datos 

en línea de Corel

Ÿ Acceso gratuito a las Comunidades de usuarios

Ÿ Asistencia opcional de mantenimiento de 

software CorelSure disponible para cada 

licencia de producto

Ÿ Acceso las 24 horas del día a la base de datos 

en línea de Corel

Ÿ Acceso gratuito a las Comunidades de usuarios

Ÿ Planes de asistencia opcionales, como 

formación y asistencia específicas de carpetas 

de productos

Ÿ Acceso las 24 horas del día a la base de datos 

en línea de Corel

Ÿ Acceso gratuito a las Comunidades de 

usuarios

Ÿ Planes de asistencia opcionales, como 

formación y asistencia específicas de carpetas 

de productos

Formación Ÿ Recursos en línea

Ÿ Formación de productos in situ opcional 

disponible

Ÿ Recursos en línea

Ÿ Formación de productos in situ opcional 

disponible

Ÿ Recursos en línea

Ÿ Formación de productos in situ opcional 

disponible

Contenido 

multimedia

Paquete de discos gratuito incluido Paquete de discos necesario para cada producto 

(no incluido)

Paquete de discos necesario para cada producto 

(no incluido)

Contrato Uno o tres años (renovable) Ilimitado Ilimitado

Qué sucede al 

término del 

contrato

Debe renovarlo, dejar de usar el software o 

convertir las licencias en licencias perpetuas 

(solo para los contratos de Site License de tres 

años).

Siga usando el la última versión del software 

que recibió. El mantenimiento de software 

CorelSure opcional puede adquirirse y renovarse 

anualmente. Si caduca CorelSure, ya no podrá 

recibir actualizaciones de software gratuitas, que 

garantizan que el centro, los empleados y los 

alumnos estén siempre al día tecnológicamente.

Siga usando la versión de software.

Conversión de 

licencias

Para convertir una licencia de suscripción CASL 

en una licencia Educación de Corel perpetua, 

necesitará adquirir licencias de conversión. Las 

licencias de conversión solo se encuentran 

disponibles para contratos CASL de 3 años y 

debe tenerse en cuenta que el coste de las 

licencias de conversión suele ser el doble del de 

la renovación anual de CASL.

No aplicable No aplicable

Licencias Educación de Corel – Comparación de opciones

* La licencia CASL Standard está disponible para centros escolares de Primaria y Secundaria, así como para universidades y centros de educación superior. 

La licencia CASL Premium solo está disponible para centros escolares de Secundaria, así como para universidades y centros de educación superior.

Para obtener más información acerca de nuestras licencias, visite:

www.coreldraw.com/la/licensing/education/

Para realizar consultas de ventas o solicitar un presupuesto, póngase en contacto con:

Giovanni Ragusa

correo electrónico: giovanni.ragusa@corel.com

© 2021 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, CorelDRAW y el logotipo de Corel son 

marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales en Canadá, EE. UU. y otros países.
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