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gratuita (3 Pasos) 
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Cuando compramos libros electrónicos de la biblioteca pública, se puede 

encontrar que la mayoría de estos libros tienen el formato ACSM pero no los 

formatos comunes como EPUB o PDF. 

¿Qué es un archivo ACSM? Como la imagen a continuación muestra, un 

archivo .acsm no es un eBook en si, sino solo un enlace de descarga de 

archivos. 

En mi opinión, la conversión de ACSM a EPUB o PDF es la mejor manera de 

abrir y leer el archivo .acsm en dispositivos y software de lectura comunes. 

Para obtener detalles de cómo convertir .acsm a formato .epub, recomiendo 

que le eche un vistazo al artículo convertir acsm a epub y elimine DRM. 

Hoy, voy a mostrar cómo convertir ACSM a PDF. Solo se necesitan realizar 

estos 3 pasos. 

Para convertir .acsm a PDF, solo se necesita seguir estos pasos: 

1. Instala Adobe Digital Editions 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/convertir-acsm-a-epub-y-eliminar-drm.html
https://epubor.com/


2. Autoriza ADE con tu ID de Adobe 

3. Arrastre el archivo .acsm a Adobe Digital Editions 

Tenga en cuenta que el PDF generado del .acsm está protegido por DRM. Si 

desea convertir el formato, realizar una copia del archivo o leerlo libremente, 

tienes que eliminar el DRM. Este artículo también cubre esta parte. 

A continuación está la guía detallada. 

Paso 1: Descargar Adobe Digital Editions 

¿Con qué programa puedo abrir un archivo ACSM? -- Adobe Digital Editions.  

ACSM está diseñado por Adobe para ayudarle a administrar, leer o transferir 

tus libros electrónicos a otro e-reader. Además, Adobe Digital Editions es el 

único programa que puede abrir un archivo acsm. Primero descárguelo e 

instálelo. 

Adobe Digital Editions 4.5 para Windows: ADE para Win (8.24MB) 

Adobe Digital Editions 4.5 para Mac: ADE para Mac (22MB) 

Si ya lo ha instalado, proceda al siguiente paso. 

Paso 2: Autorizar la identificación de Adobe 

Si esta es la primera vez que utiliza ADE, verá un cuadro de diálogo donde 

deberá ingresar su ID de Adobe para ingresar al programa en la computadora 

actual. Por supuesto, también puede crear una cuenta de Adobe para 

registrarse si todavía no tiene una con la cual ingresar. 

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.exe
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.dmg


 

Después de ingresar su usuario y contraseña de Adobe, haga clic en el botón 

"Autorizar" para activarla. 

Paso 3: Abrir el archivo .acsm y descargue los 
libros en PDF 

Ahora encuentre los archivos .acsm que ha descargado en la computadora, 

luego haga doble clic en ellos, serán abiertos por Adobe Digital Editions por 

defecto. Si no pueden ser abiertos normalmente, puede hacer clic con el 

botón derecho, seleccionar Abrir con — Adobe Digital Editions. 

 

Cuando Adobe Digital Editions se ejecuta, descargará automáticamente los 

libros en PDF, que son los libros electrónicos reales.  

 

Y si ya ha descargado los archivos .acsm como formato ePub, también puede 

intentar convertir ePub a PDF. 

https://www.epubor.com/convert-epub-to-pdf.html


Tan pronto como se complete la descarga, verás todos sus libros en PDF. 

Elija un libro en la ventana principal, haga clic en el botón derecho y 

seleccione "Información de elemento", aparecerá un nuevo cuadro de 

diálogo. Muestra la ubicación de los libros electrónicos descargados. 

Para Windows: ...\ Mis documentos (Documentos) \ My Digital Editions ... 

Para Mac: usuarios \ El nombre de su computadora \ Digital Editions ... 

 

Hasta que este paso de conversión de formato ACSM a PDF haya sido 

finalizado con la conversión de acsm a pdf. ¡Felicidades! 

Puede leer sus libros convertidos al PDF en dispositivos compatibles con 

Adobe, como Kobo Aura, Sony eReader, etc. Simplemente cópielos con el 

cable USB. Pero hay algo importante que debe recordar, sería mejor hacer 

que sus eReaders estén autorizados con la misma cuenta de Adobe (o sea 

con la misma dirección de correo electrónico). 

Además, debo decirle la verdad de que no se puede leer estos libros en 

formato PDF convertidos en dispositivos Apple (iPad mini Retina, iPod, 

iPhone) ni con dispositivos Kindle (Kindle Paperwhite, Kindle Fire HDX) 

porque estos libros PDF están protegidos por Adobe DRM. Para satisfacer 

sus requerimientos a la perfección, le recomiendo el mejor software Epubor 

Ultimate que hace posible convertir ACSM a formatos compatibles con Kindle 

(azw, mobi) o convertir acsm a formatos compatibles con dispositivos Apple 

(iBooks Author). 

     

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
https://epubor.com/ultimate-download.htm#os_Win
https://epubor.com/ultimate-download.htm#os_Mac


Todo lo que tiene que hacer es ejecutar Epubor Ultimate y ese programa 

puede detectar sus libros electrónicos en PDF automáticamente. Entonces, 

arrastre los libros que desea leer en otros dispositivos al espacio en blanco 

correspondiente. Voila! Todos los libros electrónicos se descifrarán de una 

vez y podrá convertirlos a cualquier formato que desee. 
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