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Convertir libros Kindle al formato ePub es un paso indispensable cuando usamos 

eReaders compatibles con epub en lugar de dispositivos Kindle. Entre tantos lectores 

de libros electrónicos, es posible que no tomemos Kindle con nuestra preferencia. Sin 

embargo, entre tantas tiendas de libros electrónicos, los libros de Amazon Kindle 

generalmente tienen un precio notablemente más barato y tienen géneros mucho más 

diversificados. Dado que los libros Kindle están formateados como exclusivos AZW / 

MOBI / PRC / TPZ / KFX, no podemos leerlos directamente en iPad, Nook, Kobo, Sony 

Reader, BlackBerry Playbook y otros dispositivos. Esta guía le mostrará cómo transferir 

libros Kindle, principalmente formato .azw Kindle, a EPUB para una mejor lectura en 

dispositivos que no sean Kindle.  

 

Algunas personas se pueden confundir respecto si necesitan esta herramienta, hay 

muchos freeware o convertidores en línea en el mercado. Sin embargo, casi todos los 

libros ?electrónicos Kindle comprados (.azw / .kfx) están protegidos por Kindle DRM, 

que no son compatibles con esos convertidores. De hecho, hay algunos softwares con 
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complementos DeDRM, pero personalmente, ninguno de ellos es lo suficientemente 

conveniente. Este es el método más fácil para convertir de kindle azw / kfx a ePub.  

Descargar Epubor Ultimate 

 

A continuación se muestran los pasos para convertir libros electrónicos Kindle a ePub. 

1 Inicie Epubor Ultimate. 

2 Haga clic en el botón "Añadir" o arrastre los títulos de los libros desde el lado 

izquierdo al espacio en blanco a la derecha. Una vez que agregue sus libros, se 

descifrarán automáticamente.  

3 Seleccione EPUB como formato de salida. 

4 Haga clic en el botón "Convert to EPUB" button. 

 

Después de la conversión, los libros Epub convertidos se mostrarán en la ventana 

emergente. 

Debido a que epub es un formato de libro electrónico ampliamente compatible, ahora 

puede transferirlos y leerlos en cualquier dispositivo que desee. 

La guía de video está aquí:  

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
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