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Nota de Tecnología
Corel Suites
CorelDRAW® Graphics Suite 2021
La nueva gama de productos de CorelDRAW 2021
incluye el software profesional de diseño gráﬁco
CorelDRAW® Graphics Suite 2021.
La nueva solución se encuentra disponible para Windows
y Mac y refuerza su enfoque en la colaboración con
acceso a herramientas de vanguardia que optimizan el
proceso de diseño y revisión.
Aumenta la productividad con un espacio de diseño que
permite a los usuarios tomar el control de los proyectos y
los activos. Gracias a las opciones avanzadas de
ilustración y edición de fotos, los diseñadores podrán
alcanzar su visión creativa única más rápido que nunca.

Corel PHOTO-PAINT 2021 para Mac – inspector de ajustes

Con sus herramientas de ilustración vectorial, diseño de
páginas, tipografía y edición de fotografías, entre otras,
CorelDRAW Graphics Suite 2021 simpliﬁca los ﬂujos de
trabajo complejos y proporciona a los diseñadores control
total sobre cómo crean sus mejores diseños: en
Windows, Mac, Web y dispositivos móviles. Con su
enfoque preciso en la colaboración, la productividad y los
resultados impecables, entre las nuevas funciones
destacadas ﬁguran:
L I S TA D O D E N O V E D A D E S Y M E J O R A S E N
CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021
* Nuevo Panel de control: el panel de control de
CorelDRAW® 2021 y CorelDRAW.app sirve de centro de
colaboración con todos los archivos de diseño de la nube
y, con un solo clic, muestra una vista previa, el número de
comentarios y miembros del equipo y el estado del
proyecto. Comparte diseños directamente desde
CorelDRAW 2021 sin tener que abrir cada archivo.
* Nuevos Comentarios en tiempo real: ahora los revisores
y aprobadores pueden comentar y anotar un documento
en CorelDRAW.app, y todos los comentarios aparecerán
al instante en el archivo de trabajo de la aplicación de
CorelDRAW 2021 en su sistema Windows o Mac. Al
compartir notas y comentarios en tiempo real se eliminan
los retrasos y se aceleran las aprobaciones.
·
Nueva Integración con Microsoft Teams: los
clientes empresariales pueden ver y editar archivos de
diseño con CorelDRAW.app para Teams. Inicia sesión
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Y, puesto que sigue cambiando constantemente nuestra
deﬁnición del lugar de trabajo, CorelDRAW.app™ ahora
se ha optimizado para dispositivos táctiles y se encuentra
disponible en forma de una nueva app para iPad, que
proporciona a los profesionales del diseño gráﬁco nuevas
opciones para ser creativos en todas partes y
prácticamente desde cualquier dispositivo.

Nota de Tecnología
Corel Suites
administra y edita todo el contenido digital del proyecto en
una sola vista. Mueve y copia objetos de una página a
otra, compara diseños en paralelo y desplaza libremente
las páginas para organizarlas a tu gusto.
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* Nueva Ventana acoplable/Inspector Páginas: la
ventana acoplable/inspector Páginas muestra todas las
páginas de un diseño con una nueva vista de cuadrícula
de miniaturas, facilitando así la administración y
ordenación de las páginas. Desplázate por tus proyectos,
añade, elimina y cambia el nombre de las páginas y, con
un solo clic, cambia de modo de visualización para
concentrarte en una sola página o utilizar la nueva Vista
de varias páginas.
* Nueva Exportación de varios activos: ahorra tiempo con
una gama ﬂexible de opciones para exportar páginas y
objetos y, además, crea una lista personalizada de
activos para exportar con un solo clic. Exporta
simultáneamente el mismo elemento de diseño con
distintos tamaños, resoluciones y formatos de archivo
(ideal para tareas de diseño de apps web y móviles) o
exporta fácilmente varios elementos con las mismas
opciones. Envía páginas u objetos a varios formatos
estándar del sector, incluido PDF.
* Nueva capacidad de dibujar en perspectiva: dibuja
objetos o escenas ilustradas en perspectiva, más rápido y
fácil que nunca. Elige entre la perspectiva de 1, 2 o 3
puntos, dibuja o añade un grupo existente de objetos en
un plano de perspectiva compartido y mueve y edita
objetos libremente sin perder la perspectiva.
* Nuevo Encajar consigo mismo y Líneas guía mejoradas:
administra líneas guía personalizadas y cambia vistas de
escala universal a dimensiones de página en un solo clic.
Además, con Encajar consigo mismo mueve y transforma
elementos de diseño con rapidez y precisión gracias a la
nueva opción de activar y desactivar el modo de encajar
objetos.

CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac – dibujo en perspectiva
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CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac se ha
diseñado para sacar el máximo partido a la eﬁcacia y
rendimiento excepcionales del chip M1 de Apple.
Además, disfruta de menús, ventanas y vistas, campos y
etiquetas, botones y otros elementos de la IU que reﬂejan
las novedades de macOS Big Sur.

CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Mac – Modo oscuro

Ÿ

CorelDRAW.app para iPad

CorelDRAW Graphics Suite 2021 está disponible para
Windows y Mac y amplía los idiomas compatibles con una
nueva versión en sueco, además de las soluciones
disponibles en inglés, alemán, italiano, francés, español,
portugués (Brasil), neerlandés, polaco, checo, ruso,
chino simpliﬁcado, chino tradicional, turco y japonés.

La suscripción cuesta 349 EUR al año. Las licencias
perpetuas se encuentran a la venta al PVP de 719 EUR.
9|
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Mejora de la optimización de CorelDRAW.app para
dispositivos táctiles: con la nueva experiencia de
usuario optimizada para dispositivos táctiles, la
aplicación web CorelDRAW.app amplía las
posibilidades para dispositivos móviles y tabletas.
Rendimiento mejorado de gráﬁcos en Windows 10:
CorelDRAW Graphics Suite 2021 se ha optimizado
para sacar el máximo partido a la GPU del sistema
Windows y ofrece una toma panorámica hasta 14,6
veces más suave y zoom hasta 4,4 veces más
uniforme.
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Los precios en euros incluyen IVA.
Las funciones de colaboración de CorelDRAW.app están
disponibles exclusivamente con la suscripción de
CorelDRAW Graphics Suite, las licencias con
mantenimiento o con una suscripción de
CorelDRAW.app Pro adicional para clientes de licencias
perpetuas.
CorelDRAW.app para Microsoft Teams se encuentra
disponible exclusivamente con CorelDRAW.app
Enterprise, que forma parte de los productos comerciales
y empresariales de CorelDRAW y requiere una cuenta de
Microsoft 365. Si deseas obtener más información acerca
de las opciones de licencias empresariales, incluidas las
licencias por volumen de compra, el mantenimiento, la
distribución de software y la virtualización, visita:
www.coreldraw.com/business.
Para obtener más información y para descargar la
versión de prueba gratuita para, visita
www.coreldraw.com.
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Agfa - Jeti Tauro, la impresora de
inyección de tinta más rápida del
mercado hasta la fecha

Una robusta impresora híbrida con funciones avanzadas
de automatización para la producción ininterrumpida de
señalética y cartelería. Perfecta para la impresión en
cartón corrugado. Con la calidad de imagen y el bajo
consumo de tinta que caracterizan a Agfa.

Diseñada para rendir las 24 horas del día
Todos y cada uno de los componentes de la nueva Jeti
Tauro H3300 UHS LED (UHS son las siglas en inglés
para «velocidad ultraalta») han sido diseñados para
garantizar un ﬂujo de trabajo de impresión altamente
productivo y ﬁable, con bajos requisitos de
mantenimiento y un alto tiempo de funcionamiento. Por
citar algunos, un cargador automático de alta velocidad
para ﬂujos de procesamiento rápido y depósitos de tinta
de gran volumen que mejoran la autonomía.
Gracias al mayor tamaño de los oriﬁcios de vacío y las
guías de referencia, resulta también perfecta para la
11 |
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La Jeti Tauro H3300 UHS LED es el nuevo producto
estrella de Agfa; una impresora dirigida al mercado de
señalética y cartelería de alta gama. Esta impresora de
inyección de tinta con curado UV LED genera
impresiones de 3,3 m de ancho en cuatro o seis colores a
una velocidad de hasta 600 m²/h. Como el resto de
impresoras de la misma gama, combina la mejor calidad
de impresión del sector con una alta versatilidad, una
máxima productividad y los últimos avances en
tecnología de automatización. Además, es más robusta
y hasta un 30 % más rápida que los anteriores modelos.
Y al igual que los demás miembros de la galardonada
familia Jeti Tauro H3300, es una impresora totalmente
híbrida capaz de imprimir tanto en cartón y hojas como
en materiales ﬂexibles en distintas conﬁguraciones.

Nota de Tecnología
AGFA - TAURO
impresión de embalajes de cartón corrugado, lo que
mejora la versatilidad de las impresoras de señalética y
cartelería para cubrir todas las necesidades de las
campañas de marketing de sus clientes.
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La conﬁguración rollo a rollo maestro admite trabajos de
impresión de rollo simple y de rollo doble, e incluye una
cámara opcional para imprimir a doble cara con total
precisión soportes de impresión opacos.
«La Jeti Tauro ya era sinónimo de impresión híbrida de
alta productividad y automatización avanzada, pero con
la Jeti Tauro H3300 UHS LED hemos logrado subir el
listón aún más», explica Reinhilde Alaert, gerente de
productos de señalética y cartelería de Agfa. «Durante el
desarrollo de nuestro nuevo modelo estrella, hemos
hecho todo lo posible por crear una máquina perfecta
para cargas de trabajo extremas. Además, es una
impresora multifuncional y versátil capaz de imprimir
sobre materiales rígidos, papel y rollos con la máxima
calidad y el mínimo consumo de tinta. Es la
representación de nuestro lema: “Productividad extrema.
Calidad extrema”».

Evento de lanzamiento «Conozca a la bestia»
Agfa ha organizado un evento virtual dedicado a la nueva
Jeti Tauro H3300 UHS LED con el título «Conozca a la
bestia» que se celebrará el próximo 9 de marzo. En el
programa ﬁguran presentaciones acerca de las
tendencias del mercado, así como sobre las
características y ventajas de la nueva impresora, que se
alternarán con charlas de expertos sobre aplicaciones y
ﬂujos de trabajo avanzados y gestión del color.
Ti n t a s s o s t e n i b l e s c o n e l m í n i m o c o n s u m o
La Jeti Tauro H3300 UHS LED utiliza tintas UV LED
Anuvia con certiﬁcación GREENGUARD Gold de Agfa,
que se caracterizan por su amplia paleta de tonos y por la
alta vitalidad de sus colores. Gracias a la excepcional
calidad de los pigmentos de sus tintas, los algoritmos
inteligentes del software Asanti y la perfecta sincronía de
los componentes de las impresoras que conforman su
tecnología patentada «Thin Ink Layer», Agfa ha
conseguido reducir el consumo de tinta hasta el nivel más
bajo del mercado. La tinta blanca y la imprimación son
opcionales.

Equipamiento "AGFA -Jeti Tauro H3300 UHS LED "
https://guiaimpresion.com/equipamiento-agfa-jeti-tauro-h3300-uhs-led/

Continuar Leyendo en:
guiaimpresion.com.ar
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