
INSTALLATION GUIDE

Muchas gracias por adquirir este producto de CELSYS. Este manual explica cómo instalar CLIP STUDIO 
PAINT y registrar la licencia tras la instalación. Asegúrese de leer detenidamente esta información antes de 
proceder con la instalación del programa.

Esta guía (incluyendo su versión en formato electrónico) se ha escrito y editado a partir del programa o 
producto vigente a fecha de Julio de 2019 y puede diferir respecto a las especificaciones reales de dicho 
programa o producto.

Antes de proceder con la instalación
Verifique los ajustes de instalación antes de proceder con esta.

Instalar CLIP STUDIO PAINT por primera vez
Si es la  primera vez que instala CLIP STUDIO PAINT, siga los siguientes pasos para completar 
satisfactoriamente la instalación.

Si ha comprado CLIP STUDIO PAINT

(1) " Instalar el programa "

(2) " Acerca del arranque inicial " -> " Registro de la licencia del programa "

(3) " Descargar materiales adicionales "

Si está utilizando la versión de prueba

(1) " Instalar el programa "

(2) " Acerca del arranque inicial " -> " Registro de la versión de prueba "

(3) " Descargar materiales adicionales "

Si CLIP STUDIO PAINT ya se encuentra instalado
Siga los siguientes pasos si desea actualizar la versión de prueba de CLIP STUDIO PAINT a una versión 
adquirida mediante compra o la versión DEBUT a PRO/EX. 

(1) " Al cambiar la licencia "
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

Instalar el programa
Cómo instalar CLIP STUDIO PAINT.

●  Asegúrese de iniciar sesión en su equipo como administrador del sistema antes de proceder 
con la instalación del programa.

●  Cierre el resto de programas antes de comenzar la instalación.

● Para usuarios de Windows: diríjase a " Si está utilizando Windows " (=> pág. 2).

● Para usuarios de macOS: diríjase a " Si está utilizando macOS " (=> pág. 6).

Si está utilizando Windows
Esta sección explica cómo realizar la instalación si está utilizando un sistema operativo Windows.

1.  Ejecutar el instalador del programa

Haga doble clic en el archivo [CSP_1XXw_setup.exe].

2.  Ventana de [Contrato de licencia]

Cuando se muestre la ventana de bienvenida, haga clic en [Siguiente]. Se mostrará entonces el [Contrato 
de licencia].

Si no acepta los términos descritos en «Clip Studio Paint End User License Agreement», no 
podrá utilizar CLIP STUDIO PAINT.



3

Instalar el programa

3. Acerca de «Clip Studio Paint End User License Agreement»

Lea los términos incluidos en «Clip Studio Paint End User License Agreement».

(1)  Compruebe el contenido de «Clip Studio Paint End User License Agreement».

(2)  Seleccione «Acepto los términos del acuerdo de licencia».

(3)  Haga clic en [Siguiente].

4. Seleccione la ubicación donde desee instalar el programa

Verifique la ubicación donde se realizará la instalación del programa.

(1)  Verifique la carpeta en la que CLIP STUDIO PAINT será instalado.

(2)  Haga clic en [Siguiente].



4

Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

5. Selección de idioma

Seleccione el idioma en el que desee realizar la instalación

(1)  Si está utilizando una versión adquirida mediante compra, seleccione el idioma que se corresponda con 
su número de serie. Si está utilizando la versión de prueba, seleccione el idioma que desee. 

(2)  Haga clic en [Siguiente].

Si está utilizando una versión adquirida mediante compra, seleccione el idioma que se 
corresponda con su número de serie. CLIP STUDIO PAINT no podrá iniciarse en caso de 
seleccionar un idioma diferente.
Para cambiar el idioma, reinstale CLIP STUDIO PAINT.

6. Comenzar la instalación

Cuando la ventana de [Preparado para instalar el programa] aparezca, haga clic en [Instalar]. La instalación 
ha comenzado.
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Instalar el programa

7. Finalizar la instalación

Cuando la instalación concluya, haga clic en [Finalizar]. Tras esto, el proceso de instalación de CLIP 
STUDIO PAINT habrá sido completado.

CLIP STUDIO PAINT no puede ser utilizado inmediatamente después de finalizar la instalación. 
Antes, es necesario registrar la licencia e instalar los materiales. Diríjase a  " Acerca del arranque 
inicial " (=> pág.9). 
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

Si está utilizando macOS
Esta sección explica cómo realizar la instalación si está utilizando un sistema operativo macOS.

1.  Ejecutar el instalador del programa

Haga doble clic en [CSP_1XXm_app.pkg] una vez finalizada la descarga.

2.  Ventana de [Contrato de licencia]

Cuando se inicie el instalador del programa, haga clic en [Siguiente]. Se mostrará la ventana de [Contrato 
de licencia].

Si no acepta los términos descritos en «Clip Studio Paint End User License Agreement», no 
podrá utilizar CLIP STUDIO PAINT.

3. Acerca de «Clip Studio Paint End User License Agreement»

Lea los términos incluidos en «Clip Studio Paint End User License Agreement».

(1)  Compruebe el contenido de «Clip Studio Paint End User License Agreement».
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Instalar el programa

(2)  Haga clic en [Siguiente].

4. Aceptar el acuerdo de licencia del producto

Haga clic en [Aceptar].

5. Iniciar la instalación

Cuando la ventana [Tipo de instalación] aparezca, haga clic en [Instalar]. La instalación ha comenzado.

6. Selección de idioma

Seleccione el idioma en el que desee realizar la instalación

(1)  Si está utilizando una versión adquirida mediante compra, seleccione el idioma que se corresponda con 
su número de serie. Si está utilizando la versión de prueba, seleccione el idioma que desee. 

(2)  Haga clic en [OK].

Si está utilizando una versión adquirida mediante compra, seleccione el idioma que se 
corresponda con su número de serie. CLIP STUDIO PAINT no podrá iniciarse si selecciona 
un idioma diferente.
Para cambiar el idioma, reinstale CLIP STUDIO PAINT.
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

7. Finalizar la instalación

Cuando la instalación haya sido completada, haga clic en [Cerrar]. Tras esto, el proceso de instalación de 
CLIP STUDIO PAINT habrá sido completado.

CLIP STUDIO PAINT no puede ser utilizado inmediatamente después de finalizar la instalación. 
Antes, es necesario registrar la licencia e instalar los materiales. Diríjase a  " Acerca del arranque 
inicial " (=> pág. 9). 
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Acerca del arranque inicial

Acerca del arranque inicial
Es necesario registrar la licencia al iniciar CLIP STUDIO PAINT por primera vez. Al registrar la licencia, todas 
las funciones de CLIP STUDIO PAINT se activarán.

Esta sección utiliza como ejemplo capturas de pantalla realizadas en un entorno Windows, sin embargo, las 
operaciones a realizar en un sistema operativo macOS son muy similares.

●  Diríjase a " Registro de la licencia del programa "(=> pág. 9) si ha comprado el programa.

●  Diríjase a " Registro de la versión de prueba "(=> pág. 14) si está usando la versión de prueba.

Registro de la licencia del programa 
La primera vez que inicie CLIP STUDIO PAINT, será necesario introducir el número de serie y registrar la 
licencia a través de una conexión a Internet.

●  Al registrar la licencia, no se transmite, recopila o utiliza ningún tipo de información personal 
que pueda identificarle.

●  En caso de que el registro de la licencia no se pueda completar satisfactoriamente, CLIP 
STUDIO PAINT en modo de prueba, con algunas funciones limitadas.

Acerca del número de serie

Durante la instalación, es necesario poseer un número de serie.

●  Conserve el número de serie en un lugar seguro, ya que resulta de vital importancia a la hora de utilizar CLIP 
STUDIO PAINT.

●  Aunque el número de serie se extravíe , no podrá ser suministrado nuevamente.

●  Compartir el número de serie con terceros o hacerlo público está prohibido.

●  Todos los caracteres del número de serie son alfanuméricos de un solo byte (en mayúsculas).

Registrar licencia

Preparar el número de serie y completar el registro de la licencia de CLIP STUDIO.

1. Iniciar CLIP STUDIO

Haga doble clic en el icono de la aplicación CLIP STUDIO.
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

2. Registro

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en [Aceptar] y espere.

3. Descargar materiales

Aparecerá en pantalla un mensaje con el texto "Es posible descargar materiales adicionales 
proporcionados por CELSYS".

●  Si hace clic en [Sí], se iniciará la descarga de los materiales adicionales. Si cierra CLIP STUDIO, se 
cancelará la descarga. La descarga se reanudará la próxima vez que inicie el programa.

●  Si selecciona [No], podrá descargar los materiales más adelante. Para obtener más información sobre 
cómo descargarlos, consulte la sección "Descargar materiales".

●  La descarga de materiales mediante la nube puede tardar unos minutos debido a la gran 
cantidad de datos. Dependiendo de las preferencias de su conexión a Internet, podría haber 
restricciones o cargos adicionales de datos.

●  La descarga de materiales adicionales podría afectar al rendimiento de CLIP STUDIO PAINT. 
Durante el proceso, trate de no utilizar CLIP STUDIO PAINT.

Si el tamaño del material supera los 250 KB, solo se descargará la miniatura. Los materiales se 
descargarán por completo al utilizarlos en CLIP STUDIO PAINT. Para descargar estos materiales, 
consulte  " Descargar materiales adicionales " (=> pág. 22).

4. Iniciar CLIP STUDIO PAINT

Una vez que se haya iniciado CLIP STUDIO, haga clic en [PAINT].
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Acerca del arranque inicial

5. Introducir el número de serie

Aparecerá una ventana en la que podrá introducir el número de serie.

(1)  Introduzca el número de serie de su producto.

(2)  Haga clic en [Registrar licencia].

Si hace clic en [Utilizar versión de prueba con funciones limitadas], se iniciará la versión de prueba 
con funciones limitadas.

6. Verificar el registro de la licencia

(1)  Seleccione [Verifique la licencia ahora].

(2)  Haga clic en [Siguiente].
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

7. Seleccione el método de registro de la licencia

(1)  Seleccione [Ejecución automática].

(2)  Haga clic en [Siguiente].

Para continuar con el proceso tras seleccionar [Ejecución manual], diríjase al paso 2  " En 
caso de que la verificación de la licencia falle " (=> pág. 12).

8. Completar el registro de la licencia

Al hacer clic en [Aceptar], se iniciará CLIP STUDIO PAINT. Tras esto, el registro de la licencia de CLIP 
STUDIO PAINT habrá finalizado.

●  Si al verificar la licencia, el servidor está ocupado, podría mostrarse una ventana con el 
texto «Ahora la red está ocupada. La licencia se verificará en el  siguiente reinicio». Si 
esta ventana aparece, deberá intentar registrar su licencia la próxima vez que inicie el 
programa.

●  Si la verificación de la licencia falla, consulte  " En caso de que la verificación de la 
licencia falle " (=> pág. 12).

En caso de que la verificación de la licencia falle

Si la verificación de la licencia falla, puede intentar verificarla de nuevo mediante un navegador web o su 
smartphone.
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Acerca del arranque inicial

1. Iniciar la ventana de verificación de licencia

Si la verificación de licencia falla, se mostrará la ventana [CLIP STUDIO PAINT - Error de verificación de 
licencia].

(1)  Seleccione [Sí, verificar la licencia con otro procedimiento].

(2)  Si hace clic en [Siguiente], se mostrará la ventana [CLIP STUDIO PAINT - Verificación de licencia].

2. Verificar la licencia

Entre al sitio web mediante su navegador de Internet, consiga la clave de autenticación y verifique su 
licencia.

A

B

(1)  Consiga una clave de autenticación mediante su navegador web

●  En caso de utilizar un navegador web, haga clic en el link [A] y siga las instrucciones mostradas en 
la pantalla para conseguir la clave de autenticación.

●  En caso de usar un smartphone que soporte el uso de códigos bidimensionales, escanee el código 
bidimensional que se encuentra en [B]. Tras hacerlo, automáticamente una clave de autenticación 
para su licencia será introducida. Consiga su clave de autenticación siguiendo el procedimiento 
mostrado en pantalla.

(2)  Introduzca su clave de autenticación.

(3)  Haga clic en [Siguiente].
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

Para más información relacionada con cómo leer códigos bidimensionales, consulte el manual de 
su teléfono móvil. Los códigos bidimensionales podrían denominarse «Código QR®» o «Código de 
barras», dependiendo del teléfono móvil que utilice.

3. Completar verificación de licencia

Haga clic en [Aceptar] para iniciar CLIP STUDIO PAINT. Tras esto, la verificación de la licencia de CLIP 
STUDIO PAINT habrá finalizado.

Registro de la versión de prueba
Si los usuarios que utilizan la versión de prueba, completan el registro de prueba, podrán utilizar todas las 
funciones del software de forma gratuita durante 30 días. 

●  Es necesario que los usuarios que utilicen la versión de prueba, al iniciar CLIP STUDIO PAINT 
por primera vez, confirmen a través de una conexión a Internet su registro de prueba para 
la versión de prueba.  Al usar la versión de prueba, es recomendable poseer una conexión a 
Internet estable.

●  Es necesaria una cuenta CLIP STUDIO para completar el registro de prueba de la versión de 
prueba. Es posible crear una cuenta CLIP STUDIO de forma gratuita mediante el cuadro de 
diálogo [Verificación de licencia], el cual se muestra al iniciar CLIP STUDIO PAINT. Para obtener 
más información, diríjase al cuadro de diálogo [Verificación de licencia].

●  Al registrar la licencia, no se transmite, recopila o utiliza ningún tipo de información personal 
que pueda identificarle.

Realizar registro de prueba

Inicie CLIP STUDIO PAINT mediante CLIP STUDIO y complete el registro de prueba.

1. Iniciar CLIP STUDIO

Haga doble clic en el icono de la aplicación CLIP STUDIO.
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Acerca del arranque inicial

2. Registro

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en [Aceptar] y espere.

3. Descargar materiales

Aparecerá en pantalla un mensaje con el texto "Es posible descargar materiales adicionales 
proporcionados por CELSYS".

●  Si hace clic en [Sí], se iniciará la descarga de los materiales adicionales. Si cierra CLIP STUDIO, se 
cancelará la descarga. La descarga se reanudará la próxima vez que inicie el programa.

●  Si selecciona [No], podrá descargar los materiales más adelante. Para obtener más información sobre 
cómo descargarlos, consulte  " Descargar materiales adicionales " (=> pág. 22).

●  La descarga de materiales mediante la nube puede tardar unos minutos debido a la gran 
cantidad de datos. Dependiendo de las preferencias de su conexión a Internet, podría haber 
restricciones o cargos adicionales de datos.

●  La descarga de materiales adicionales podría afectar al rendimiento de CLIP STUDIO PAINT. 
Durante el proceso, trate de no utilizar CLIP STUDIO PAINT.

Si el tamaño del material supera los 250 KB, solo se descargará la miniatura. Los materiales se 
descargarán por completo al utilizarlos en CLIP STUDIO PAINT. Para descargar estos materiales, 
consulte  " Descargar materiales adicionales " (=> pág. 22).

4. Iniciar CLIP STUDIO PAINT

Una vez que se haya iniciado CLIP STUDIO, haga clic en [PAINT].
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

5. Iniciar la versión de prueba

Haga clic en [Utilizar versión de prueba sin funciones limitadas]

●  Al hacer clic en [Utilizar versión de prueba con funciones limitadas], se iniciará la versión de 
prueba con funciones limitadas.

●  Dependiendo de las preferencias de su equipo, es posible que su sistema operativo le solicite 
aceptar una confirmación de seguridad. 

●  Al hacer clic en [Permitir], continuará el registro de prueba para la versión de prueba.
●  Puede completar en esta página el registro de la cuenta CLIP STUDIO. Al hacer clic en el link 

[Utilizar versión de prueba sin funciones limitadas], será redirigido a una página en la que podrá 
crear su cuenta CLIP STUDIO.

6. Registro para la versión de prueba

(1)  Haga clic en [Sí, crear cuenta].

(2)  Introduzca su [Dirección de correo registrada] y [Contraseña] para crear su cuenta CLIP STUDIO.

(3)  Haga clic en [Siguiente].
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Acerca del arranque inicial

7. Completar el registro de la versión de prueba

Al hacer clic en [Aceptar], se iniciará CLIP STUDIO PAINT. Una vez hecho esto, habrá completado el 
registro de la versión de prueba de CLIP STUDIO PAINT.

Si al verificar la licencia, el servidor está ocupado, aparecerá una ventana con el mensaje: 
"Actualmente la red está ocupada, por lo que la licencia se verificará más adelante". Si esta 
ventana aparece, deberá intentar registrar su licencia la próxima vez que inicie el programa.

8. Seleccionar la versión de prueba

En la versión de prueba, cada vez que inicie CLIP STUDIO PAINT, se mostrará una ventana en la que 
deberá seleccionar la versión que desee ejecutar. Seleccione PRO o EX en la ventana de selección.

Iniciar versión con funciones limitadas
Si utiliza la versión con funciones limitadas de la versión de prueba, siga los pasos que encontrará a 
continuación para iniciar CLIP STUDIO PAINT.

1. Iniciar CLIP STUDIO

Haga doble clic en el icono de la aplicación CLIP STUDIO.
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

2. Registro

Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en [Aceptar] y espere.

3. Descargar materiales

Aparecerá en pantalla un mensaje con el texto "Es posible descargar materiales adicionales 
proporcionados por CELSYS".

●  Si hace clic en [Sí], iniciará la descarga de los materiales adicionales. Si cierra CLIP STUDIO, se 
cancelará la descarga. La descarga se reanudará la próxima vez que inicie el programa.

●  Si selecciona [No], podrá descargar los materiales más adelante. Para obtener más información sobre 
cómo descargarlos, consulte  " Descargar materiales adicionales " (=> pág. 22).

●  La descarga de materiales mediante la nube puede tardar unos minutos debido a la gran 
cantidad de datos. Dependiendo de las preferencias de su conexión a Internet, podría haber 
restricciones o cargos adicionales de datos.

●  La descarga de materiales adicionales podría afectar al rendimiento de CLIP STUDIO PAINT. 
Durante el proceso, trate de no utilizar CLIP STUDIO PAINT.

Si el tamaño del material supera los 250 KB, solo se descargará la miniatura. Los materiales se 
descargarán por completo al utilizarlos en CLIP STUDIO PAINT. Para descargar estos materiales, 
consulte  " Descargar materiales adicionales " (=> pág. 22).

4. Iniciar CLIP STUDIO PAINT

Una vez que se haya iniciado CLIP STUDIO, haga clic en [PAINT].
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Acerca del arranque inicial

Al iniciar CLIP STUDIO PAINT, en algunas ocasiones, podrían mostrarse notificaciones por parte de 
CELSYS.

5. Iniciar la versión de prueba de CLIP STUDIO PAINT con funciones limitadas

Haga clic en [Utilizar versión de prueba con funciones limitadas]. Cuando el mensaje de confirmación 
aparezca, haga clic en [Iniciar].

6. Seleccionar el producto que desee probar

En la versión de prueba, cada vez que inicie CLIP STUDIO PAINT, se mostrará una ventana en la que 
deberá seleccionar la versión que desee ejecutar. Seleccione PRO o EX en la ventana de selección.
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

Acerca de las notificaciones de CELSYS
Antes de que se inicie por completo CLIP STUDIO PAINT, aparecerá una ventana en la que deberá confirmar 
si desea conectarse a Internet para ver notificaciones de Celsys. Al hacer clic en [Sí], se abrirá su navegador 
para mostrarle diversas notificaciones e incluso ofertas.

Cuando inicie el programa por segunda vez y posteriores, se mostrará lo siguiente:

●  Si ha seleccionado [Sí] durante el arranque inicial, será conectado automáticamente a la red para mostrarle 
las notificaciones de CELSYS.

●  Si ha seleccionado [No] durante el arranque inicial, CLIP STUDIO PAINT se iniciará sin mostrarle las 
notificaciones de CELSYS. Tenga en cuenta que, incluso si ha seleccionado [No], se mostrará un mensaje de 
confirmación 15 días después del arranque inicial, preguntándole de nuevo si desea ver las notificaciones de 
CELSYS.

Por supuesto, aceptar la visualización de las notificaciones enviadas por CELSYS, no provocará que le 
identifique ningún tipo de información que pueda ser recopilada, transferida o utilizada.

Verificar la licencia de forma manual
Si no puede conectarse a Internet al verificar la licencia, se mostrará un error de verificación de licencia.  
Al seleccionar el menú [Ayuda] (menú [CLIP STUDIO PAINT] en la versión de macOS) -> [Comprobar licencia], 
se activará la verificación manual de licencia, independientemente del número de días restantes. En este caso, 
la siguiente verificación de licencia se llevará a cabo 15 días después de la fecha en la que haya comprobado 
la licencia.
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Al cambiar la licencia 

Al cambiar la licencia 
En los siguientes casos, será necesario volver a registrar una nueva licencia.

●  Al cambiar de la licencia de la versión de prueba a la versión adquirida mediante compra

●  Al actualizar el software

●  Al actualizar de DEBUT a PRO/EX

Por favor, compruebe qué versión de CLIP STUDIO PAINT está siendo instalada. Si hay una 
nueva versión disponible en «CLIP STUDIO.NET», actualice a la versión más reciente.

Registrar la licencia mediante CLIP STUDIO PAINT
El registro de la licencia se puede llevar a cabo seleccionando [Registrar licencia] en el menú [Ayuda] de CLIP 
STUDIO PAINT (menú [CLIP STUDIO PAINT] en macOS).

Para obtener más información acerca de la verificación de licencia, diríjase a cómo proceder al 
introducir su número de serie en  " Acerca del arranque inicial " (=> p. 9).

Cuando los mensajes de «Error al verificar la licencia» o «El plazo vigente de la licencia ha expirado» aparecen
Si no logra determinarse la licencia para el producto zdentro del plazo vigente o si la vigencia ha expirado, los 
mensajes «Error al verificar la licencia» o «El plazo vigente de la licencia ha expirado» aparecerán. Haga clic 
en [Aceptar] en la ventana del mensaje para obtener más información al respecto.

Descargar materiales adicionales
Esta sección describe cómo descargar materiales en CLIP STUDIO PAINT.

Acerca de CLIP STUDIO
Si CLIP STUDIO PAINT está instalado, CLIP STUDIO también lo estará. CLIP STUDIO es una aplicación que 
le permitirá sacar mayor partido de CLIP STUDIO PAINT. Los materiales de CLIP STUDIO PAINT se gestionan 
en CLIP STUDIO.
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Guía de instalación de CLIP STUDIO PAINT

Descargar materiales adicionales
Tras abrir CLIP STUDIO por primera vez y seleccionar [No] en el cuadro de diálogo "Es posible descargar 
materiales adicionales proporcionados por CELSYS", podrá descargar los materiales adicionales desde el 
menú de CLIP STUDIO.

Usando este método, podrá descargar al mismo tiempo todos aquellos materiales que solo tengan descargada 
la miniatura.

●  La descarga de materiales mediante la nube puede tardar unos minutos debido a la gran 
cantidad de datos. Dependiendo de las preferencias de su conexión a Internet, podría haber 
restricciones o cargos adicionales de datos.

●  La descarga de materiales adicionales podría afectar al rendimiento de CLIP STUDIO PAINT. 
Durante el proceso, trate de no utilizar CLIP STUDIO PAINT.

1. Iniciar CLIP STUDIO

Haga doble clic en el icono de la aplicación CLIP STUDIO.

También es posible iniciar CLIP STUDIO mediante CLIP STUDIO PAINT. Haga clic en [Abrir CLIP 

STUDIO] mediante la Barra de comandos de CLIP STUDIO PAINT para iniciar CLIP STUDIO.

2. Seleccionar el comando

Los materiales comenzarán a descargarse una vez iniciado CLIP STUDIO.

(1)   Haga clic en el menú [Ajustes] (icono del engranaje).
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Descargar materiales adicionales

(2)  Haga clic en [Descargar materiales adicionales ahora] mediante el menú.

3. Comenzar la descarga

Cuando el mensaje de confirmación aparezca, haga clic en [Sí].

La descarga de los materiales ha comenzado.

●  Puede comprobar el progreso de la descarga haciendo clic en [Gestión de comunicaciones], en 
CLIP STUDIO.

●  Para cancelar la descarga de un material, debe cerrar CLIP STUDIO.
●  Si ha pausado la descarga, puede reanudarla reiniciando CLIP STUDIO y realizando de nuevo 

esta operación.
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Desinstalar el programa
Si necesita desinstalar la aplicación, realice los siguientes pasos.

Eliminar CLIP STUDIO PAINT

Si necesita desinstalar la aplicación, realice los siguientes pasos.

Si está utilizando Windows 10

Haga clic en el botón [Inicio] de Windows -> [Configuración] -> [Aplicaciones] o [Sistema] -> [CLIP STUDIO 
PAINT 1.X.X] y seleccione [Desinstalar].

Si está utilizando Windows 8

Una vez esté en el escritorio, coloque el cursor del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Seleccione [Configuración] -> [Panel de control] -> [Programas] -> [Programas y características] -> [CLIP 
STUDIO PAINT 1.X.X] y haga clic en [Desinstalar].

Si está utilizando Windows 7

Seleccione el botón [Inicio] de Windows -> [Panel de control] -> [Programas] -> [Programas y 
características] -> [CLIP STUDIO PAINT 1.X.X] y haga clic en [Desinstalar].

Si está utilizando macOS

Elimine los archivos y carpetas presentes en [Aplicaciones] -> carpeta [CLIP STUDIO 1.5].

Si desea eliminar CLIP STUDIO PAINT • [App] -> [CLIP STUDIO PAINT]

• [App] -> [Ajustes] -> [PAINT]

• [App] -> [PlugIn] -> [PAINT]

Eliminar CLIP STUDIO

Si está utilizando Windows 10

Seleccione el botón [Inicio] de Windows -> [Configuración] -> [Aplicaciones] o [Sistema] -> [Aplicaciones y 
características] -> [CLIP STUDIO PAINT .X.X] y haga clic en [Desinstalar].

Si está utilizando Windows 8

Una vez esté en el escritorio, coloque el cursor del ratón en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Seleccione [Configuración] -> [Panel de control] -> [Programas] -> [Programas y características] -> [CLIP 
STUDIO PAINT 1.X.X] y haga clic en [Desinstalar].

Si está utilizando Windows 7

Seleccione el botón [Inicio] de Windows -> [Panel de control] -> [Programas] -> [Programas y 
características] -> [CLIP STUDIO PAINT 1.X.X] y haga clic en [Desinstalar].

Si está utilizando macOS

Elimine los archivos y carpetas presentes en [Aplicaciones] -> carpeta [CLIP STUDIO 1.5].

Si desea eliminar CLIP STUDIO • [CLIP STUDIO]

• [Settings] -> [CLIP STUDIO]
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Acerca de servicios y soporte

Acerca de servicios y soporte
En caso de que tenga problemas a la hora de utilizar su producto, la información más reciente de este, así 
como el servicio de soporte, se encuentra a su disposición. También puede contactar con nosotros.

Antes de contactar con nosotros
Puede encontrar la información más reciente acerca del producto y soporte en nuestra página web. 
Compruébela antes de consultar a nuestro servicio de atención al cliente.

Sitio web oficial de CLIP STUDIO "CLIP STUDIO.NET"

Esta es nuestra página principal, donde encontrará la información más reciente relacionada con CLIP STUDIO 
PAINT. La información del producto, actualizaciones de los servicios de descarga y la información de la tienda 
se actualizan según corresponda.

Descargar e instalar la actualización más reciente podría solventar su problema. Puede comprobar las 
especificaciones de su producto aquí.

CLIP STUDIO.NET

URL: https://www.clipstudio.net/es/

CLIP STUDIO TIPS

Es un servicio en el que los usuarios pueden aprender y publicar consejos relacionados con el uso de software 
y trucos de creación de ilustraciones, cómics, mangas, 3D y animación, independientemente del programa 
utilizado. También se pueden publicar comentarios en TIPS. 

URL: https://tips.clip-studio.com/es-es/

CLIP STUDIO ASK

Se trata de un foro en el que podrá comunicarse libremente sobre diversos temas, aunque no estén 
relacionados con CLIP STUDIO PAINT. Puede utilizar este foro como si se tratara de un punto de encuentro 
en el que intercambiar información acerca de arte y creación. Las publicaciones se traducen automáticamente, 
permitiendo a los usuarios de CLIP STUDIO PAINT comunicarse con cualquier persona alrededor del mundo.

URL: https://ask.clip-studio.com/es-es/

Información del soporte de CLIP STUDIO PAINT

El soporte se encuentra a su disposición para preguntas posteriores al envío de los productos y aquellas que 
se realizan frecuentemente a nuestro centro de soporte. Compruébelas antes de consultar a nuestro servicio 
de atención al cliente.

Página de soporte de CLIP STUDIO PAINT

URL: https://www.clipstudio.net/es/support
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Consultas relacionadas con los productos
Hemos creado un sevicio en línea de atención al cliente. Si tiene alguna pregunta, contacte con nosotros a 
través del siguiente formulario de contacto.

Comprobar antes de contactar con nosotros

Antes de contactar con nosotros, diríjase a " Antes de contactar con nosotros "(=> p. 25) y compruebe cada 
uno de los elementos.

El entorno de su sistema

Prepare el entorno de su sistema. Los elementos marcadas con * serán necesarios en caso de que 
modifique los ajustes.

Versión del producto [Ejemplo] CLIP STUDIO PAINT PRO 1.7.4
El sistema operativo y versión de su equipo [Ejemplo] Windows 10 (64 bits)
Carpeta en la que CLIP STUDIO PAINT está 
instalado (*)

[Ejemplo] C:\Archivos de programa\CELSYS\CLIP 
STUDIO 1.5 ES\CLIP STUDIO PAINT

Tamaño de asignación de disco de CLIP 
STUDIO PAINT (*)

[Ejemplo] 1 GB

Tipo de tableta gráfica y versión del 
controlador

[Ejemplo] WACOM XXXXXX versión del controlador: 
6.1.5-3

Problemas

Determinar la situación cuando surge un problema

Características de los datos 
donde se produce el problema

Háganos saber las características de sus datos, si los hay, que haya 
utilizado en su cometido.

Punto en el que surgió el 
problema y la solución a este

(1)  Qué operación realizó justo antes de que surgiera el problema
(2)  Qué estado causó y dio como resultado la realización de la 

operación Si apareció un diálogo, infórmenos también del contenido 
de este.

(3)  Qué operación realizó posteriormente
Frecuencia con la que surge el 
problema

Ocurre siempre/Ocurre a menudo/Ocurre a veces/Nunca ha ocurrido

Servicio de atención al cliente

Si utiliza un PC

Acceda a la siguiente URL y contacte con nosotros a través del formulario web:

URL: https://www2.celsys.co.jp/support/service_es/service.html

En caso de que algún tipo de rechazo de correos electrónicos esté establecido, es posible que 
no podamos responder. Tenga en cuenta la configuración de su correo electrónico.
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