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® ®Corel  Painter  Essentials™ 7: aprenda a pintar, dibujar y esbozar desde cero 
con este programa de pintura fácil de usar.

¡NOVEDAD! Transferencia de estilos IA: transforme fotografías en obras de arte 
estilizadas con inteligencia artificial.

®Corel  AfterShot™ 3: ajuste y administre colecciones grandes de fotos 
y mejore archivos RAW.

Colección creativa de Corel: incluye decenas de pinceles, texturas y fondos libres 
de derechos de autor.

¡NOVEDAD! Eliminación de ruido IA: elimine la variación aleatoria de brillo y color 
en las imágenes.

¡NOVEDAD! Eliminación de distorsiones IA: elimine las distorsiones de compresión 
de JPEG de las fotos y restaure los detalles y los colores.

¡MEJORA! Espacio de trabajo Fotografía: espacio de trabajo táctil muy sencillo y 
elegante a la vez que le permite concentrarse exclusivamente en modificaciones 
fotográficas rápidas.

Comparación de versiones

Aplicaciones

Funciones

¡NOVEDAD! Espacio de trabajo Sea-to-Sky™: se trata de un espacio de trabajo táctil 
totalmente nuevo con una gama de herramientas personalizadas para mejorar 
la fotografía aérea y submarina.
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¡NOVEDAD! Sobremuestreo IA: amplíe cualquier foto sin comprometer la resolución 
ni la calidad visual.

Nuevas opciones Nuevas opciones

PhotoMirage™ Express: transforme fácilmente cualquier imagen en una animación 
cautivadora en cuestión de minutos.

¡NOVEDAD! Pinceles, paletas de colores, gradientes, tramas y tubos de imágenes: 
¡amplíe su creatividad!

Varios espacios de trabajo: encuentre el espacio de trabajo que satisface su estilo 
y sus necesidades de edición de fotografías.

Copiar y pegar estilos de capa: con un solo clic, podrá replicar fácilmente 
la configuración de estilo de una capa a otra.

Herramientas de texto: edición, formato, alineación y representación de texto rápida 
y eficiente. Trabaje con texto en un trayecto o dentro de una forma con ajuste de texto.

SmartClone: combine fácilmente elementos de varias imágenes e intégrelos 
a la perfección en uno solo.

Pincel de ajuste fino: seleccione un objeto con extrema precisión y exactitud, 
hasta pelos separados.

Profundidad de campo: ajuste las áreas de enfoque de la imagen con precisión.

Pestaña Bienvenida: descubra materiales de aprendizaje y complementos, 
aplicaciones, secuencias de comandos, pinceles y mucho más gratuitos 
y prémium en una nueva e intuitiva interfaz con pestañas.

Plantillas de proyecto: cree tarjetas de felicitación y folletos personalizados y 
muchos otros diseños más rápido que nunca con las nuevas plantillas de proyecto.

Personalización rápida: elija las herramientas que desea tener en la barra de herramientas 
Herramientas y encuentre cualquier herramienta mediante búsqueda alfabética.

Tamaño de texto de la interfaz de usuario personalizable: aumente el tamaño de texto 
para mejorar la visibilidad. Elija texto Pequeño o Grande en el menú de interfaz de usuario.

Herramientas de clonado: cubra partes de una imagen copiando colores o tramas de 
un área próxima. Pruebe SmartClone, que le permite fusionar fácilmente elementos 
de varias imágenes e integrarlos en una sola.

Barra de herramientas Recortar: mejore fotos directamente desde la barra de 
herramientas Recortar.

Herramientas de selección rápida: arrastre una ventana de selección sobre el lugar 
deseado con Selección automática. También puede probar a utilizar el pincel Selección 
inteligente para realizar una selección rápidamente pintando sobre el área de destino.
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¡NOVEDAD! Vista dividida: incluida con el espacio de trabajo Fotografía para poder 
visualizar rápidamente el original y después de aplicar los efectos.

¡NOVEDAD! AI HDR Studio: aporte al instante a sus fotos un efecto HDR único 
con preestablecidos basados en IA.



Compatibilidad con los lápices y tabletas gráficas más recientes: combine PaintShop 
Pro con las tabletas gráficas más recientes convencionales y con reconocimiento 
de WinTab, además de Windows Ink.

Guardar automáticamente: disponga de mayor control sobre la frecuencia de guardado 
automático y, de forma predeterminada, experimentará menos interrupciones.  

Migración perfecta de contenido y complementos: migre fácilmente su contenido de 
versiones anteriores y disfrute de una experiencia de actualización más transparente.

Enfoque selectivo: imite el efecto obtenido con costosos objetivos descentrables 
para convertir una escena en un mundo en miniatura.

Luz de relleno y claridad: aclare las zonas de sombras de las fotos conservando 
el resto de la imagen.

Efectos instantáneos: transforme fotografías aplicando decenas de efectos creativos 
exclusivos inspirados por fotografías antiguas, estilos cinematográficos y mucho más.

Secuencias de comandos: agilice tareas repetitivas utilizando el motor y la guía 
de secuencias de comandos para realizar la edición por lotes.

Laboratorio de archivos RAW: aplique ajustes no destructivos a sus imágenes RAW. 
Restaure detalles fácilmente en áreas sobreexpuestas, corrija el balance de blancos 
y mucho más.

Proceso por lotes: ajuste una foto y luego aplique las modificaciones a varias fotos.
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Herramientas de captura de pantalla: capture y edite capturas de pantalla en un solo lugar.

Herramientas Cortador de texto y Cortador de formas: cree al instante objetos fotográficos 
utilizando un texto o una forma para recortar fotos o imágenes subyacentes.

Herramientas de administración de fotos: catalogue, busque, puntúe y etiquete
sus fotos para poder encontrar rápidamente sus fotos preferidas.

Herramienta Eliminar arañazos: elimine marcas, grietas y arañazos no deseados 
de la imagen.

Herramientas de dibujo vectorial: cree cualquier tipo de objeto, desde líneas 
y formas sencillas hasta ilustraciones complejas.

Movimiento mágico y Relleno mágico: use herramientas de edición basadas en 
el contenido para rellenar automáticamente el área vacía cuando mueve o quita 
un objeto de la imagen, de modo que se corresponda con el fondo circundante.

Corrección de objetivo: corrija fácilmente distorsiones, viñetas y aberraciones cromáticas.

Extractor de objetos: aísle y elimine objetos de las imágenes con máxima precisión 
y rapidez.

Filtros Eliminación de ruido digital y Eliminación de aberración cromática: 
elimine lo que no necesita y mantenga lo que desea conservar.

Combinar para foto HDR: combine varias exposiciones para crear impactantes 
fotografías de alto rango dinámico (HDR).

Laboratorio retro: aplique efectos a la antigua a sus fotografías para obtener 
un aspecto inspirado por las cámaras de baja fidelidad.
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Herramientas de maquillaje: elimine imperfecciones de la piel, blanquee los dientes, 
aclare ojos enrojecidos, aplique un bronceado o haga que las personas parezcan 
más delgadas.

Compatibilidad con complementos: disfrute de compatibilidad con las versiones 
de 64 bits de complementos de otros fabricantes y de Adobe Photoshop.

Compatibilidad con cámaras 360°: enderece, gire y aplane una fotografía 360° 
y elimine automáticamente el trípode de la imagen. También puede crear 
un interesante efecto parecido a un planeta.

Compatibilidad con monitores 4K: la interfaz de usuario mejorada es compatible 
con pantallas de ultra alta definición.

Funciones

Máscaras: cree máscaras para ocultar y mostrar partes de una capa y crear efectos 
especiales con precisión.

Capas: use capas no destructivas para crear composiciones con facilidad.

Correcciones de un solo clic y filtros: Mejorar foto en un paso y Mejora fotográfica 
inteligente.

Accesos directos del teclado: acceda rápidamente a las herramientas que más utiliza 
con atajos.

Texto de la interfaz
de usuario más grande
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