
                                      -Corel Painter 12 Novedades- 

 

Capacidad del arte digital 
¡Nuevo! Pintura de calidoscopio 

¡Cree efectos de calidoscopio electrizantes sobre lona con esta nueva herramienta excitante que solamente existe en Painter 12! 
Use su elección de medios de comunicación para pintar atravesar dibujos y bandera, usando tres a 12 líneas espejo. ¡Ningún 
otro software de pintura digital del mundo entero puede causar tal reacción de "Enloquecer"! - (tengo que decir que antes de 
que Painter sacara esta acción ya existía  en el mercado un programa para pintar así, -MÁNDALA PAINTER-) 
 

Progressive digital art capabilities 
New! Kaleidoscope painting 
Create electrifying kaleidoscope effects on canvas with this exciting new tool that only exists in Painter 12! Use your choice of 
media to paint transfixing patterns and colors, using three to 12 mirrored planes. No other digital painting software in the world 
can produce such a 'wow' reaction! 

 

Nuevo! Espejo Pintura 
Ahorre tiempo al pintar con una precisión perfecta! Esta nueva herramienta de copias de cada movimiento que realice en el 
lado opuesto de su lienzo. Usted decide si es reflejado en horizontal, vertical o ambos. Es el doble de diversión en la mitad del 
tiempo! 

New! Mirror Painting 
Save time as you paint with perfect precision! This new tool copies every stroke you make onto the opposite side of your 
canvas. You choose whether it's mirrored horizontally, vertically or both. It's double the fun in half the time! 

 

RealBristle ™ Media seco 
Reproducir el movimiento y la sensibilidad del arte tradicional en la lona! Pinceles del pintor RealBristle ™ representan un hito 
importante para la pintura digital, que proporciona la experiencia de la pintura más realista cuando se combina con una tableta 
gráfica. Diseñado para trabajar con una tableta Wacom ® pluma, herramientas de pintor RealBristle los medios de expresión en 
seco, como los medios de tiza, marcadores, lápiz y cera, le permiten controlar la opacidad, la intensidad de los colores, la tinta 
y el sombreado, simplemente ajustando la presión, el ángulo y la velocidad de la pluma en la tableta. 

RealBristle™ Dry Media 
Reproduce the movement and feeling of traditional art on canvas! Painter's RealBristle™ brushes represent a major milestone 
for digital painting, providing the most realistic painting experience when paired with a graphics tablet. Designed to work with a 
Wacom® pen tablet, Painter's RealBristle Dry Media tools, such as Chalk, Marker, Pen and Pencil media, let you control opacity, 
color intensity, ink and shading simply by adjusting the pressure, angle and speed of your pen on tablet. 

 

Nuevo! Acuarela real 
Lograr los resultados más auténtico!  Esta herramienta combina el avance y se seca de forma más realista que cualquier otro 
pincel de acuarela. Control de la dirección del viento para el secado y colores, ver interactuar con el grano del papel y la 
pigmentación de cambio en la forma más realista. También personalizar la configuración de la textura del papel para influir en 
cómo fluye la pintura de acuarela y charcos en el lienzo. 

New! Real Watercolor 
Achieve the most authentic results! This breakthrough tool blends and dries more realistically than any other watercolor brush. 
Control wind direction for drying, and watch colors interact with the paper grain and change pigmentation in the most lifelike 
way. Also customize your paper texture settings to influence how the watercolor paint flows and pools on the canvas. 

 



Nuevo! aceite húmedo real 
Toda la diversión, ninguna de las complicaciones, ni el olor!  Con 12 nuevas herramientas, la categoría real de aceite húmedo 
ofrece la solución perfecta para la mezcla de colores y la pintura que fluye. Agregar disolvente a la lona para un mayor control. 
Esta categoría de nueva brocha ofrece a los artistas la mayor sensación de realismo que Painter 12 puede ofrecer. 

New! Real Wet Oil 
All of the fun, none of the mess or smell! With 12 new tools, the Real Wet Oil category offers the perfect solution for blending 
and painting flowing colors. Add solvents to the canvas for even more control. This new brush category gives artists that 
heightened sense of realism that only Painter 12 can deliver. 

 

Nuevo! clon de paleta 
Ahorre tiempo al trabajar con fotos. Ahora puede crear y gestionar numerosas imágenes de la clonación en un archivo único 
Painter, con la paleta de clon nueva. Basta con crear una biblioteca de objetos que pueden ser fácilmente clonadas y se inserta 
en un cuadro. 

New! Clone source palette 
Save time when working with photos. You can now create and manage numerous images for cloning within a single Painter file, 
using the new Clone Source palette. Simply create a library of objects that can easily be cloned and inserted into a painting. 

 

Inteligentes herramientas de pintura de fotos 
Transformar fotos en pinturas a mano o dejar que la paleta Pintura automática pinte una foto para ti, con su elección del cepillo 
y los medios de expresión. Painter contiene sofisticados SmartStroke ™ cepillo de tecnología que sigue las líneas y los contornos 
de una imagen como un verdadero artista lo haría. 

Smart photo-painting tools 
Transform photos into paintings by hand or let the Auto-Painting palette paint a photo for you, using your choice of brush and 
media. Painter contains sophisticated SmartStroke™ brush technology that follows the lines and contours in a picture just like a 
real artist would. 

 

Personalizable textura de la superficie 
Dar a su arte un nivel de textura y detalle que ningún otro software de pintura digital o herramientas de pintura de fotos puede 
producir. Elige texturas de papel para su lienzo o crear y personalizar sus propias texturas para producir obras de arte 
realmente únicas. El nuevo real de aguarrás húmedo y paletas real Acuarela le proporciona más opciones para controlar la 
textura del lienzo. 

Customizable surface texturing 
Give your art a level of texture and detail that no other digital painting software or photo-painting tools can produce. Choose 
paper textures for your canvas or create and customize your own textures to produce really unique artwork. The new Real Wet 
Oil and Real Watercolor palettes give you further options for controlling canvas texture. 

 

Inteligentes efecto de desenfoque (Focus) 
El efecto Desenfoque inteligente permite aplicar con rapidez un efecto pictórico de una imagen. Suavizando los colores y 
detalles nítidos, el efecto de desenfoque inteligente suaviza el aspecto de una imagen con un resultado que es similar a aplicar 
pinceladas suaves. (Este efecto lo podemos encontrar en Window/Auto-Painting Panels/Underpainting/la ventana con 
reguladores esta el efecto Smart Blur y también en Effects/Focus/Smart Blur.) 

Smart Blur effect (Focus) 
The Smart Blur effect lets you quickly apply a painterly effect to an image. By smoothing out colors and sharp details, the Smart 
Blur effect softens the appearance of an image with a result that is similar to applying soft brushstrokes. 

 



Desarrollos innovadores cepillo 
Nuevo! ágil cepillo de control 
Cambiar la configuración, tales como el tamaño del pincel, la opacidad, la presión y el ángulo, usar controles interactivos que le 
permiten hacer ajustes rápidos desde una ubicación centralizada. El cambio de tamaño escalable le permite conservar las 
proporciones correctas de pincel. Utilizar los métodos abreviados para acceder a ajustes de pincel aún más rápido! 

Breakthrough brush developments 
New! Agile brush control 
Change settings, such as brush size, opacity, squeeze and angle, using interactive controls that let you make rapid adjustments 
from one centralized location. Scalable resizing lets you preserve correct brush proportions. Use shortcuts to access brush 
settings even faster! 

 

Categorías simplificado cepillo 
Buscar el pincel rápido y más fácil que nunca! Las categorías de pincel se han consolidado en familias y subfamilias, que le da 
un camino claro para encontrar el pincel perfecto. 

Streamlined brush categories 
Find the right brush quicker and easier than ever! The brush categories have been consolidated into families and sub-families, 
giving you a clear path to finding the perfect brush. 

 

Nuevo! ajustes de pincel dinámico 
Mezcla pinceladas mejor que nunca con la configuración dinámica. Los nuevos controles permiten definir el modo de fusión y la 
opacidad de cada pincelada, lo que resulta en la mezcla mucho más suave. Esta característica, combinada con las variantes del 
aerógrafo nuevo, en especial será de interés para los usuarios de Photoshop. 

New! Dynamic brush settings 
Blend brushstrokes better than ever with dynamic settings. New controls let you set the merge mode and opacity for each 
brushstroke, resulting in much smoother blending. This feature, combined with new airbrush variants, will especially appeal to 
Photoshop users. 

 

Nuevo! Digital aerógrafos 
Con seis aerógrafos digitales nuevos, Painter 12 le ayuda a lograr impresionantes efectos de aerógrafo. Estos nuevos 
aerógrafos producen efectos similares a los modos de mezcla de Photoshop y trabajar en conjunto con los nuevos controles 
calculados cepillo circular. Los controles permiten determinar la forma de las pinceladas interactuar con cada capa de la tela por 
el ajuste de la opacidad y la dureza. 

New! Digital airbrushes 
With six new Digital airbrushes, Painter 12 helps you achieve stunning airbrush effects. These new airbrushes produce effects 
similar to blend modes in Photoshop and work in concert with the new Computed Circular brush controls. The controls let you 
determine how brushstrokes interact with each layer of the canvas by adjusting opacity and hardness. 

 

Nuevo! computarizada cepillo circular controles 
Con el nuevo panel de control computarizada cepillo circular, se puede especificar la opacidad y la dureza de su pincel. 

New! Computed Circular brush controls 
With the new Computed Circular brush control panel, you can specify the opacity and hardness of your brush. 

 



Nuevo! cepillos Gel y los modos de fusión 
Los cepillos nuevos gel permiten el color subyacente de una imagen con el tinte de la pincelada de color. Personalizar pinceles 
Gel mediante el uso de la nueva fusión controles cepillo de modos del panel de control General. 

New! Gel brushes and Merge modes 
The new Gel brushes let you tint an image's underlying color with the color of the brushstroke color. Customize Gel brushes by 
using the new Merge Mode brush controls on the General brush control panel. 

 

¡Nuevo! Soporte multinúcleo para cepillos 
Soporte multinúcleo cepillo maximiza el rendimiento del cepillo cuando se trabaja en un ordenador multi-núcleo. 

New! Multicore support for brushes 
Multicore brush support maximizes brush performance when working on a multicore computer. 

 

Personaliza a tu gusto 
Nuevo! interfaz 
Bienvenido a la comodidad! Una actualización de la interfaz simplifica la selección pincel, la imagen de navegación, las 
bibliotecas, los controles de color y la imagen creada para el espacio de trabajo más intuitivo y rápido para navegar por los 
cambios que sobre todo atraerá a personas familiarizadas con el software Adobe ® Photoshop ® medio ambiente. Este método 
simplificado de manera significativa a reducir la curva de aprendizaje para nuevos usuarios. 

Customize to your liking 
New! Interface 
Welcome to comfort! An interface refresh streamlines brush selection, image navigation, libraries, color controls and image set 
up to make the workspace more intuitive and quicker to navigate—changes that will especially appeal to people familiar with 
the Adobe® Photoshop® environment. This streamlined approach will significantly reduce the learning curve for new users. 

 

Mejora: Cepillo de seguimiento 
Personalizar Painter para recordar su tacto. Seguimiento de Pincel es una característica asombrosa que le permite al instante de 
Painter recordar su velocidad de cepillo preferido y sensibilidad a la presión para cada pincel individual! Al igual que un solo 
tamaño no sirve para todos, una velocidad no se adaptan a todos. Sea particular con su Painter! 

Enhanced! Brush tracking 
Customize Painter to remember your touch. Brush tracking is an amazing feature that lets you instantly program Painter to 
remember your preferred brush speed and pressure sensitivity for each individual brush! Just as one size does not fit all, one 
speed does not suit all. Be particular with Painter! 

 

Nuevo! áreas de trabajo 
Nuevo al pintor de 12 años, hemos introducido algunos espacios de trabajo personalizados para ayudar a los artistas de todos 
los orígenes familiarizarse rápidamente con el pintor.( te puedes bajar de la pagina de Corel, unos extras donde hay varios 
espacios de trabajo de partistas profesionales con sus pinceles particulares que an realizado para ellos mismos , y tu los puedes 
hacer servir - ¡PRUEBALOS!.) 

New! Workspaces 
New to Painter 12, we've introduced some custom workspaces to help artists from all backgrounds quickly familiarize 
themselves with Painter. 

 

 



Nuevo! Navigator panel de 
Navegando por el lienzo y trabajar con imágenes grandes es más fácil. Utilice la ventana de vista previa para arrastrar y 
cambiar el punto focal en el lienzo para pasar a un área diferente de la imagen sin tener que cambiar de herramientas o ajustar 
el nivel de zoom. El panel del navegador también te da un rápido acceso a diversas herramientas, tales como los modos de 
dibujo, la capa de empaste, papel de calcar, las redes y la gestión del color. 

New! Navigator panel 
Navigating your canvas and working with large images just got easier. Use the Preview window to drag and change your focal 
point on the canvas—perfect for moving to a different area of the image without having to switch tools or adjust the zoom 
level. The Navigator panel also gives you quick access to various tools, such as drawing modes, Impasto layer, Tracing Paper, 
grids and color management. 

 

Mejora: Nueva imagen de cuadro de diálogo 
Ahora puede crear pre-ajustes personalizados, tales como telas, colores y texturas de papel, por su obra de arte. El cuadro de 
diálogo nuevo le permite dar la imagen de un título y elegir lienzo dimensiones, la resolución, el color y la textura del papel 
antes de comenzar a pintar o dibujar. 

Enhanced! New Image dialog box 
You can now create custom presets, such as canvases, colors and paper textures, for your artwork. The New Image dialog box 
lets you give your image a title and choose canvas dimensions, resolution, color and paper texture before you start painting or 
drawing. 

 

Nuevo! Panel y comportamiento de la paleta 
Painter 12, puede reorganizar los paneles y paletas para adaptarse a su flujo de trabajo. Grupo de trabajo relacionados con 
paneles por una gama de colores, paneles y paletas de presión en el borde de la ventana de la aplicación, o dejarlos flotando 
en el espacio de trabajo para facilitar el acceso. 

New! Panel and palette behavior 
With Painter 12, you can rearrange panels and palettes to suit your workflow. Group task-related panels together on a palette, 
snap panels and palettes to the edge of the application window, or leave them floating in the workspace for easy access. 

 

Nuevo! Cambiar color paleta 
Un complemento muy útil, la nueva paleta Cambiar color aparece en la pantalla de una manera rápida, fácil de cambiar el color 
de la brocha. La paleta sólo se pega en todo el tiempo que lo necesite, manteniendo el espacio de trabajo limpio. 

New! Color Changer palette 
A handy addition, the new Color Changer palette pops up on screen for a quick, easy way to change your brush color. The 
palette only sticks around for as long as you need it, keeping your workspace clean. 

 

Paletas personalizadas 
Painter a su gusto. Crear paletas personalizadas para proyectos especiales y flujos de trabajo que utiliza con frecuencia. Una 
vez que se crea una paleta personalizada, se guarda de una sesión a un acceso cómodo e inmediato. No hay límites para el 
número que puede crear! 

Custom palettes 
Tailor Painter to your liking. Create custom palettes for special projects and workflows you use frequently. Once you create a 
custom palette, it is saved from session to session for convenient and immediate access. There are no limits to the number you 
can create! 

 

 



Capacidades de transformación 
Cambiar entre diferentes modos de transformación de una herramienta centralizada, y elegir si desea transformar todo el 
contenido de una capa, o contenido seleccionado, para una mayor velocidad, flexibilidad y precisión. 

Transformation capabilities 
Switch between different Transform modes from one centralized tool, and choose whether to transform the complete contents 
of a layer, or selected content, for greater speed, flexibility and precision. 

 

Diseñado para la experimentación sin límites 
De alto valor, una función de contenido 
Painter  viene con una amplia gama de texturas de papel pre-instalado y pinceles, como los medios de acuarela, pintura acrílica, 
óleo, pastel, tiza, lápices, marcadores y mucho más. Elija un cepillo existente o crear uno propio en el acto de producir 
pinceladas únicas! 

Designed for unlimited experimentation 
High-value, built-in content 
Painter comes with a broad array of pre-installed paper textures and brushes, such as watercolor media, acrylic paint, oil, 
pastel, chalk, pencil, marker and more. Choose an existing brush or create your own on the spot to produce unique 
brushstrokes! 

 

Nuevo! de alta calidad de la visualización 
Obtener la mejor vista! Cuando el zoom es  más de 100%, la opción de visualización de alta calidad suaviza los bordes de la 
imagen, lo que le permite ver como se imprimirá una idea clara del resultado final. (Un invento, desaparecen los Pixeles) 

New! High-Quality Display 
Get the best view! When zoomed in at more than 100%, the High-Quality Display option smoothes the edges of your image, 
allowing you to view it as it will print for a clear idea of the end result. 

 

Herramientas inteligentes composición 
Divina Proporción y la regla de los tercios y quintos es la guía que le ayudará a organizar visualmente el lienzo antes de dibujar 
o pintar para crear composiciones perfectas. 

Smart composition tools 
Divine Proportion and the Rule of Thirds and Fifths guide help you visually arrange your canvas before sketching or painting to 
create perfect compositions. 

 

El mundialmente famoso estilo de arte 
Crear arte como sus Artistas favoritos!  Pintar con la paleta incluye esquemas de color basados en varios estilos artísticos, como 
por ejemplo impresionista, clásico, moderno, acuarela, cuaderno de bocetos y dibujo de tiza. Usted también puede coincidir con 
su paleta y pintar encima de cualquier imagen abierta para mantener la coherencia. 

World-famous art styles 
Create art like your favorite muses! The Underpainting palette includes color schemes based on various artistic styles, such as 
Impressionist, Classical, Modern, Watercolor, Sketchbook and Chalk Drawing. You can also match your Underpainting palette to 
that of any open image for consistency. 

 



Coincidir con la paleta de efectos 
Coincidir con el color y la intensidad entre dos imágenes. Sólo tiene que abrir una imagen que contenga el esquema de color 
deseado y usar el efecto de la paleta de la ventana  para dar ese color a la imagen que desea cambiar. 

Match Palette effect 
Match the color and intensity between two images. Just open an image that features your desired color scheme and use the 
Match Palette effect to bring that color to the image you want to change. 

 

Mejora: Speed-pintor de 12 es 5 veces más rápido! 
Preparados, listos, ya! Rendimiento de cepillo es de 3 a 5 veces más rápido, mientras que una serie de tareas Painter, como la 
apertura de los archivos y aplanamiento, mover de un tirón o visión borrosa imágenes es de hasta 3 veces más rápido que 
Painter 11. 

Enhanced! Speed—Painter 12 is 5x faster! 
Ready, set, go! Brush performance is 3 to 5 times faster, while a range of Painter tasks, such as opening files and flattening, 
flipping or blurring images is up to 3 times faster than Painter 11. 

 

Complemento perfecto para otros programas populares y 
hardware 
Adobe ® Photoshop ® 
Amplía tus posibilidades! Painter es una poderosa adición a su software de arte digital, que proporciona un motor de cepillo de 
alto rendimiento y las herramientas digitales más realistas de pintura en un ambiente que tan estrechamente se reproduce la 
apariencia, sensación y los resultados del arte tradicional, que se olvidará de que está utilizando software! Con el apoyo de 
Photoshop, usted puede conservar correctamente los colores y las capas de la hora de transferir archivos entre Photoshop y 
Painter. Además, el pintor de 12 espacio de trabajo ofrece mezclando de brocha, capas, bibliotecas, paneles de conexión, 
accesos directos y la imagen de las opciones de configuración que le ayudará a los usuarios de Photoshop se sientan como en 
casa. 

Perfect complement to other popular software & hardware 
Adobe® Photoshop® support 
Expand your possibilities! Painter is a powerful addition to your existing digital art software, providing a high-performance brush 
engine and the most realistic digital painting tools in an environment that so closely reproduces the look, feel and results of 
traditional art, you may forget you're using software! With Photoshop support, you can correctly preserve colors and layers 
when transferring files between Photoshop and Painter. Plus, the Painter 12 workspace offers brush blending, layers, libraries, 
docking panels, shortcuts and image set-up options that will help Photoshop users feel right at home. 

 

Wacom ® compatibilidad con lápiz de Tablet PC 
Apoyo a la línea de productos Wacom, incluyendo Cintiq ® monitores interactivos de lápiz Intuos ® y pen tablets, que ofrece el 
software de pintura digital más sensible y la mejor experiencia de arte digital. Disfruta de una libertad excepcional de 
movimiento y comodidad al pintar en la forma más natural posible. 

Wacom® pen tablet compatibility 
Support for the entire Wacom product line, including Cintiq® interactive pen displays and Intuos® pen tablets, gives you the 
most responsive digital painting software and the best digital art experience. Enjoy exceptional freedom of movement and 
comfort as you paint in the most natural way possible. 

 

 

 



Soporte de archivos extensos 
Pintor 12 soporta una gran variedad de formatos de archivo estándar de la industria, incluyendo Portable Network Graphics 
(PNG), Adobe ® Photoshop ® (PSD), TIFF (CMYK y RGB), Windows ® Bitmap (BMP), PC Paintbrush (PCX), TARGA ® (TGA), 
GIF, JPEG, QuickTime ® (MOV), Video para Windows (AVI) y Corel Painter marco pilas (FRM). También guardar archivos en 
encapsulado PostScript ® (EPS). 

Extensive file support 
Painter 12 supports a variety of industry-standard file formats, including Portable Network Graphics (PNG), Adobe® 
Photoshop® (PSD), TIFF (CMYK & RGB), Windows® Bitmap (BMP), PC Paintbrush (PCX), TARGA® (TGA), GIF, JPEG, 
QuickTime® (MOV), Video for Windows (AVI) and Corel Painter Frame stacks (FRM). Also save files in Encapsulated 
PostScript® (EPS) format. 

 

 

Microsoft ® Windows ® 7 y Windows Vista ® de apoyo 
Pintor 12 soporta los últimos sistemas operativos de Microsoft. 

Microsoft® Windows® 7 and Windows Vista® support 
Painter 12 supports the latest operating systems from Microsoft. 

 

Nuevo! Windows 64-bits 
Pintor 12 es compatible con los últimos de 64 bits los sistemas operativos Windows, así que usted puede aprovechar al máximo 
su poder de procesamiento extendida. 

New! Windows 64-bit support 
Painter 12 is compatible with the latest 64-bit Windows operating systems, so you can take full advantage of their extended 
processing power. 

 

Mac OS ® de apoyo 
Pintor 12 soporta los últimos sistemas operativos de Apple ® (10,5 y 10,6). 

Mac OS® support 
Painter 12 supports the latest operating systems from Apple® (10.5 and 10.6). 

 

Soporte multi-plataforma 
Pintor 12 incluye tanto para Mac OS ® y Windows ® versiones en el mismo CD. 

Multi-platform support 
Painter 12 includes both Mac OS® and Windows® versions on the same CD. 

 

 

 



Hay que ver las nuevas características de LIBRE 12.1 Update 
(Pintor 12 clientes)-Estas son las mejoras que se han realizado 
en la actualización del programa Corel Painter 12.1- 

Cepillos nuevos y mejorados, el intercambio y la gestión. 
Compartir pinceles es ahora más fácil. Gane tiempo con sus  diseños de nuevos pinceles. Simplemente envíe sus  archivos y 
puntas realizadas por usted por un  correo electrónico, correo postal o compartir a través de un dispositivo de memoria USB. El 
receptor puede hacer doble clic sobre el archivo para iniciar Pintor 12 e importar automáticamente la biblioteca de pinceles, 
categoría o un cepillo. 

Ventana -Cepillo de Live Preview mejorada-(Dab Profile). 
Obtenga una vista previa de una pincelada exacta antes de pintar el lienzo! La función de vista previa mejorada aporta el color 
seleccionado en la vista previa de su paleta de color. (es una buena idea que te ayuda a ver la pincelada, y mediante unas 
pequeñas flechas cambias el color a color frontal). 

Nueva Mover y copiar las variantes dentro de un cepillo de Biblioteca 
Actualizado variantes pincel y la creación de la categoría traer, más flexibilidad de diseño y menos pasos al guardar 
variantes. Ahora, usted puede mover o copiar una variante cepillo para cualquier categoría, simplemente arrastrando la variante 
en el selector de pincel. 

Nuevo espacio de trabajo de gestión 
Espacio de trabajo puede ser borrado ahora! Un espacio de trabajo activo que está siendo borrado le permitirá seleccionar otra 
área de trabajo o un espacio de trabajo predeterminado. Además, las bibliotecas cepillo también se puede quitar de Painter 12. 

Color de una mayor paleta de mezclador 
Importar un RIFF, PSD, JPG, PNG o TIFF con colores personalizados, utilizando el teclado mezclador característica de 
importación. Esta práctica herramienta le da la capacidad para tirar de una colección de colores de cualquier fuente y empezar 
a usarlo como un mezclador de color de referencia. 

Arrastre nuevas y mejoradas y soltar para los paneles 
Los paneles pueden ahora ser arrastrados y soltados a la ubicación exacta que usted los necesita en su área de 
trabajo. Además, disfrute de control más fino sobre la colocación del panel dentro de una paleta. 

Cambiar el tamaño del panel y nuevas opciones del Panel de Presentación 
Más facilidad de uso, permite cambiar el tamaño del panel y la capacidad de ocultar información del contexto específico en los 
paneles individuales. Si los tres puntos son visibles, usted puede cambiar el tamaño del panel sin afectar a otros paneles en la 
misma paleta. 

Mejorada Adobe ® Photoshop ® plug-in de apoyo 
Tome ventaja de 3 ª Parte Photoshop ® plug-ins para Mac (32-bit) y 32 - o 64-bit de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 



Corel Painter 12,2 actualización 

Corel Painter 12.2 update actualiza la última versión de Corel Painter 12. La nueva 

versión incluye correcciones importantes, además de características nuevas y 

mejoradas. 

La nueva versión incluye correcciones importantes, además de nuevas y mejoradas 

características se agregaron a las siguientes áreas de la aplicación: 

• Mapas de flujo 
• De acoplamiento vertical 
• Mayor soporte multi-táctil de Wacom Intuos 5 

Esta actualización también introduce soporte para Corel Painter para el Cinco, un 

compañero de aplicación descargable que le permite acceder rápidamente a las 

herramientas de Painter, los comandos y los medios de comunicación mediante una 

conexión Wi-Fi y el IPAD. Corel Painter para el Cinco se venden por separado y está 

disponible exclusivamente a través de iTunes. 

Para obtener información más detallada sobre estas funciones, consulte la sección 

"Novedades de Corel Painter 12.2 Update" capítulo de la ayuda en línea. 

* Corel Painter 12.2 no es compatible con OSX 10.5.8. Los usuarios que deseen 

mantenerse al día con las actualizaciones en curso y la nueva versión completa de 

Corel Painter tendrá que actualizar su sistema operativo ya sea a 10.6 o 10.7. La 

actualización Pintor 12,2 no se instalará en los sistemas que se están ejecutando OSX 

10.5. Por favor vea el final de Corel licencia de usuario final (EULA) para obtener más 

información sobre la compatibilidad del sistema operativo. Considere la posibilidad de 

realizar copias de seguridad de su sistema antes de iniciar una actualización del 

sistema operativo. 

Los siguientes temas fueron abordados en esta actualización: 

• Usted puede fácilmente mover las paletas por el acaparamiento de la zona 
inferior de los paneles agrupados. 

• La configuración del panel Navigator ahora se guardan entre sesiones. 
• Ahora puede cerrar la barra de los medios de comunicación de selección, sin la 

necesidad de cambiar la selección. 
• La barra de propiedades Pincel ahora muestra las propiedades correctas para 

cepillos de goteo en Plug-and Hard granulada. 
• Artefactos de pincel ya no aparecen después de aplicar pinceladas Acuarela 

Acuarela y el Real, deshacer todas las pinceladas, y empezar a pintar de 
nuevo. 

• Rendimiento de las aplicaciones se mejora cuando se trabaja con documentos 
de gran tamaño que tienen una fuente de la copia digital y las capas de 
acuarela. 

• El botón Invertir invierte el efecto de un ajuste de expresión sólo para la 
variante de pincel activo y no afecta a las variantes posteriores. 

• Si utiliza un ratón Wacom y el lápiz óptico, el tamaño del pincel se mantiene al 
cambiar a otra aplicación y luego volver a Corel Painter. 

• Texturas en una imagen clonada se mantienen al guardar el archivo. 
• Trazos al azar ya no aparecen en el teclado mezclador después de usar teclas 

de acceso directo. 



• El menú de gestión de color ahora refleje correctamente asignado al perfil de 
color del documento. 

• El navegador ya no aparece transparente después de elegir el color de Adobe 
módulo de gestión. 

• El botón de bloqueo de capas en el panel Capas ya no se desactiva después 
de utilizar la herramienta Borrador en una capa. 

• Una máscara de capa ya no está asignado a la capa incorrecta al deshacer la 
eliminación de una capa. 

• El documento vuelve a su estado original después de deshacer movimiento de 
una capa (sólo Windows). 

• Al escribir texto, la capa de texto correcto está seleccionado en el panel Capas. 
• Cuando la tela es seleccionado, presionando CMD / CTRL + SHIFT +1 Ahora 

selecciona todas las capas. 
• En Mac, ahora se puede importar bibliotecas que se exportaron de la aplicación 

en Windows. 
• La combinación de teclas Opción + Comando + caracteres ahora funciona 

correctamente en Mac OS 10.6. 
• Separaciones de color se imprimen como se esperaba. 
• Después de cancelar una transformación, ahora se puede cambiar entre los 

documentos abiertos. 
• El botón de la herramienta Restaurar en la barra de propiedades ahora 

restaura la configuración predeterminada de la herramienta activa como se 
esperaba. 

• Ahora puede cambiar la opacidad de la goma de borrar con las teclas de 
acceso directo. 

• Inestabilidades diversas en áreas tales como capas, pinceles, la clonación, y 
las películas fueron abordados tanto en Windows y Mac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corel Painter 12.2 Update will update the latest release of Corel Painter 12.  The new 

version includes key fixes plus new and enhanced features. 

The new version includes key fixes plus new and enhanced features were added to the 

following areas of the application: 

• Flow Maps 
• Vertical Docking 
• Enhanced Multi-Touch Support for Wacom Intuos 5 

This update also introduces support for Corel Cinco for Painter, a downloadable 

companion app which lets you quickly access Painter tools, commands and media 

using a Wi-Fi connection and your iPad. Corel Cinco for Painter is sold separately and 



is exclusively available through iTunes. 

For more detailed information about these features, see the "What's New in Corel 

Painter 12.2 Update" chapter in the online help. 

*Corel Painter 12.2 is not supported on OSX 10.5.8. Users that wish to keep pace with 

ongoing updates and new full version of Corel Painter will need to upgrade their 

operating system to either 10.6 or 10.7. The Painter 12.2 update will not install on 

systems that are running OSX 10.5. Please see the Corel End User License 

Agreement(EULA) for more information on operating system support. Consider backing 

up your system before starting an operating system upgrade. 

The following issues were addressed in this update: 

• You can easily move palettes by grabbing the bottom area of grouped panels. 
• Navigator panel settings are now saved between sessions. 
• You can now close the media selector bar without the need to change a 

selection. 
• The Brush property bar now displays the correct properties for Plug-in and Hard 

Grainy Drip brushes. 
• Brush artifacts no longer appear after you apply Watercolor and Real 

Watercolor brushstrokes, undo all brushstrokes, and start painting again. 
• Application performance is improved when you work with large documents that 

have a clone source and Digital Watercolor layers. 
• The Invert button reverses the effect of an Expression setting only for the active 

brush variant and does not affect subsequent variants. 
• If you use a Wacom mouse and stylus, brush size is maintained when you 

switch to another application and then return to Corel Painter. 
• Textures in a cloned image are maintained when you save the file. 
• Random strokes no longer appear in the Mixer pad after you use shortcut keys. 
• Color management menu now properly reflects assigned to the document color 

profile. 
• The Navigator no longer appears transparent after you choose the Adobe Color 

Management Module. 
• The Lock layer button in the Layers panel is no longer disabled after you use 

the Eraser tool on a layer. 
• A layer mask is no longer assigned to the incorrect layer when you undo 

deleting a layer. 
• The document returns to its original state after you undo moving a layer 

(Windows only). 
• When you type text, the correct text layer is selected in the Layers panel. 
• When the canvas is selected, pressing CMD/CTRL+SHIFT+1 now selects all 

layers. 
• On Mac, you can now import libraries that were exported from the application 

on Windows. 
• The shortcut combination Option + Command + Character now works correctly 

on Mac OS 10.6. 
• Color separations now print as expected. 
• After you cancel a transformation, you can now switch between open 

documents. 
• The Reset tool button on the property bar now restores the default settings of 

the active tool as expected. 
• You can now change the Eraser opacity by using shortcut keys. 
• Various instabilities in areas such as layers, brushes, cloning, and movies were 



addressed on both Windows and Mac. 

 

 

Free Painter Updates 
As an avid Painter 12 user, you rely on having the most current painting tools, brushes and features to keep your artistic skills 
on the cutting-edge. We will continue to offer new and enhanced feature updates as they become available. It's our way of 
staying in touch with our community of artists and listening to your evolving needs. Keep checking back on this page for the 
latest updates! 

 

Actualizaciones gratuitas Painter 

 

Como un pintor ávido de 12 usuarios, que confían en tener las herramientas de pintura más 

actuales, los cepillos y las características para mantener sus habilidades artísticas en la 

vanguardia. Vamos a continuar ofreciendo actualizaciones de funciones nuevas y mejoradas a 

medida que estén disponibles. Es nuestra manera de estar en contacto con nuestra comunidad 

de artistas y escuchar sus necesidades cambiantes. No dejes de visitarnos en esta página para 

las últimas actualizaciones! 

 

 

Painter 12.2 Update      
 

"The new Flow map capabilities in Painter 12.2 have added a whole new dimension of 
artistic control that I frankly can't do anywhere else. I am amazed by the paint flowing 
into my custom paper and flow map image ridges. Adding flow maps to real watercolor 
in Corel Painter 12.2 enhances the painting process and is so much fun to watch." 

- Skip Allen, Corel Painter Master

Pintor 12,2 actualización 

 

 

"Las capacidades de flujo de nuevos mapas en pintor de 12,2 ha añadido una nueva dimensión 

de control artístico que yo, francamente, no se puede hacer en cualquier otro lugar. Estoy 

sorprendido por la pintura que fluye en mi papel personalizado y las crestas de flujo de mapas 

de imagen. Adición de mapas de flujo de reales acuarela en Corel Painter 12.2 mejora el 

proceso de la pintura y es muy divertido de ver. " 

- Saltar Allen, Corel Painter maestro 



 

 

New! Flow Maps 
Now, you can have even more control over how paint interacts with your canvas! Introducing Flow Maps, a creative way to 
direct the flow of paint from your Real Watercolor and Real Wet Oil brushes. This technology guides pigment/oil/water to create 
less saturation at the peaks of textures and more saturation in the valleys. Included are 3 new watercolor brushes, 3 expressive 
Flow Maps and new palettes that allow you to create custom Flow Map textures and brushes. 

Nuevo! mapas de flujo 

Ahora, usted puede tener aún más control sobre cómo la pintura interactúa con su lienzo! 

Presentación de mapas de flujo, de una manera creativa para dirigir el flujo de la pintura de su 

acuarela inmuebles y cepillos de petróleo húmedo. Esta tecnología guías de pigmento / aceite 

/ agua para crear menos saturación en los picos de texturas y más de saturación en los valles. 

Se incluyen 3 nuevos pinceles de acuarela, 3 mapas de flujo expresivas y paletas nuevas que le 

permiten crear sus propios texturas mapa de flujo y pinceles. 

 

New! Vertical Docking 
With simple drag-and-drop functionality, you can dock a palette header to the vertical edge of the application window. Move 
palettes around by simply detaching them from the workspace, and easily dragging the palette to another workspace location. 

Nuevo! de acoplamiento vertical 

Con sólo arrastrar y soltar, puede acoplar una paleta de cabecera hasta el borde vertical de la 

ventana de la aplicación. Mueva las paletas de los alrededores, simplemente que se 

desprenden del espacio de trabajo, y fácilmente arrastrando la paleta a otro lugar del área de 

trabajo. 

 

Estos dos parches os los podéis bajar de la pagina de Corel, están para Windows y Mac. 

También solucionan la lentitud de las pinceladas. Aquí os pongo unas capturas de lo mejor de 

esta última actualización. El Flow Maps, poner textura en las pinceladas de tu nueva acuarela. 

Una vez bajado la segunda actualización, te saldrán 3 puntas nuevas del pincel Real Watercolor 

al final de la ventana de puntas del pincel con el acompañamiento Flowmap. Estas puntas 

especiales son las que funcionan con la textura nueva. 



 

Abrimos un documento nuevo blanco, cogemos la primera de las tres nuevas puntas Melted 

Flowmap y elegimos un color de la rueda. 

 

Ahora nos dirigimos a Window/Brush Control Panels/General.Click 

En la ventana Real Watercolor podemos ver ahora el apartado Flow. 



 

Marcamos Current Paper y pintamos con el pincel. Elegimos la primera textura de acuarelas nueva en Painter 12 

 

Una vez seca  la pincelada podemos observar que apenas tiene textura de papel.  

Borramos la pintura, Ctrl+Z. 

Marcamos en la ventana el aprtado Flow Map, como se ve en la captura siguiente… 



 

Luego Click, en el icono derecho con forma de punta de pincel (se pone azul) y nos saldrá una ventana doble… 

 

Es igual que la de textura de Papel, donde nos enseña una muestra de las que lleva. 

La otra ventana adjunta es la librería. En ella podemos observar varias muestras de regalo y unos iconos donde podemos 
capturar nuestras muestras para fabricarnos texturas propias. 



 

 

Una vez marcada la elegida en este caso la de puntitos blancos podemos observar en la 

pincelada azul como al secarse  nos enseña dicha textura como si fuera del papel. 

Podemos probar con otras texturas y jugar con la barrita deslizadora… 

También podemos tocar el tamaño, brillo y contraste para marcarla más. 



 

 

También si abrimos una foto o textura la seleccionamos Ctrl+A/Ventana Flow Map 

Libreries/Icono Capture Flow Map. 

Se nos abre una ventanita para ponerle el nombre y se coloca en último puesto de la ventana 

como en la captura. 



 

Ahora ya podemos pintar con nuestra textura propia. Estas se quedan guardadas hasta que las 

quieras eliminar si no te interesan. 

Gracias y espero que disfrutéis de esta nueva herramienta que Painter nos regala en esta 

actualización. 

Agusti59 

 

                               

                                                      http://agastin59.blogspot.com/ 


