
 

 

Cómo descargar libros Kindle a PC / Mac 
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¿Quieres descargar tus libros electrónicos Kindle a tu ordenador para tener una copia 

de seguridad? ¿Qué pasa si no tienes un dispositivo Kindle? Existen varios métodos 

diferentes para descargar libros electrónicos Kindle en computadoras Windows / Mac. 

Aquí te explico todos los métodos más fáciles para descargar libros electrónicos Kindle 

a la computadora. Tanto si tienes un dispositivo Kindle como si no, lo lograrás.  

Método 1. Descargar libros Kindle a través de Kindle 

para PC/Mac, sin necesidad de tener un Kindle 

Como no todo el mundo tiene un dispositivo de tinta electrónica Kindle, primero me 

gustaría presentar la forma más común de descargar libros Kindle mediante la 

aplicación de escritorio Kindle para PC / Mac. Esto está disponible para todos los 
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usuarios siempre que tengan un ordenador con Windows o Mac, sin importar qué 

versión del sistema operativo tengan. 

Paso 1 Descarga Kindle para PC/Mac a tu computador.  

Paso 2 Ejecuta Kindle para PC / Mac y luego inicia sesión con su cuenta de Amazon. 

 

Paso 3 En la biblioteca de Kindle, haz clic con el botón derecho en la portada del libro y 

luego selecciona "Descargar" (Download). 

 

Cuando se descargue por completo, puedes encontrar tus libros Kindle siguiendo esta 

ruta: Dónde se almacenan los libros de Kindle en PC/MAC/Android  

Cuando abras la carpeta, puede que encuentres varias subcarpetas. Abra una de ellas, 

puedes ver muchos archivos con nombres extraños. Para ser franco, cada carpeta es 
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para almacenar el contenido de un libro electrónico, y el archivo .azw es solo el archivo 

del libro electrónico.  

 

¿Quieres convertir esos libros Kindle AZW a PDF o cualquier otro formato? Sigue esta 

guía:  

Las formas más fáciles de convertir Kindle AZW a PDF 

Método 2. Descargar libros Kindle desde el sitio web 
de Amazon: se necesita un dispositivo de tinta 

electrónica Kindle 

Paso 1 Abre la página del sitio web de Amazon https://www.amazon.es/hz/mycd/myx y 

luego inicia sesión con tu cuenta de Amazon si es necesario.  

Paso 2 En la pestaña "Contenido" (Content), encontrarás todos los títulos de tus libros. 

Ahora busca los libros que deseas descargar y haz clic en el botón "Acciones" (Actions) 

antes del título de ese libro. Y luego haz clic en "Descargar y transferir por USB" 

(Download & transfer via USB) en la ventana emergente.  
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Paso 3 A continuación, aparecerá una ventana pidiéndote que elijas tu dispositivo 

Kindle. Elige el dispositivo Kindle que has registrado en tu cuenta de Amazon y luego 

haz clic en "Descargar" (Download). 

 

Aparecerá una nota "Descargó el contenido de su Kindle a su computadora a través de 

su biblioteca multimedia" cuando esté descargado el contenido.  

 

Inmediatamente, encontrarás que los libros Kindle se están descargando en tu 

computadora. La mayoría de ellos estarán en formato AZW3.  



 

¿Descargar libros Kindle a PDF? Por supuesto que sí 

La mayoría de la gente se pregunta cómo descargar libros Kindle en formato PDF. Pero 

en la primera parte, presenté los formatos comunes de Kindle en breif, los libros de 

Kindle tienen sus propios formatos, no PDF o ePub. 

Pero esto no significa que no podamos lograr este objetivo. Aquí le recomendamos 

encarecidamente que utilice Epubor Ultimate. 

¿Ver? Le ayuda a convertir Kindle a PDF y eliminar DRM rápidamente. 
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