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Google Play Books es un servicio de distribución digital de libros electrónicos que 

ofrece más de cinco millones de títulos, incluidos libros electrónicos y audiolibros. Los 

libros de Google se pueden leer en una sección de Libros dedicada en el sitio web de 

Google Play, mediante el uso de una aplicación móvil disponible para Android/iOS, y 

mediante el uso de lectores electrónicos seleccionados que ofrecen soporte para 

Adobe Digital Editions. Y en esta guía tutorial, le mostraremos cómo leer Google Play 

Books en dispositivos Kindle/Kobo/Nook. 

• 1. Cómo descargar Google Play Books a la computadora 

• 2. Cómo leer Google Play Books en Kobo/Nook 

• 3. Cómo leer Google Play Books en Kindle 

1. Cómo descargar Google Play Books a la 
computadora 

1. Abra el sitio web de Google Play Books.  

a https://play.google.com/books en el navegador web de su computadora. Esto abrirá 

una lista de libros que posee en Google Play si ha iniciado sesión. 

Vaya a Mis libros  en el lado izquierdo de la página para encontrar sus libros. 
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2. Descarga el libro.  

Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina inferior derecha de la portada del libro 

y elige Descargar EPUB o Descargar PDF en el menú desplegable. Sin embargo, tanto 

la opción PDF como la EPUB dan como resultado la descarga de un archivo ACSM. 

 

Nota: las muestras no se pueden descargar al escritorio. 

3. Abra el archivo ACSM con Adobe Digital Editions. 

Dado que tanto la opción PDF como la EPUB dan como resultado la descarga de un 

archivo ACSM, deberá convertir el archivo ACSM en un EPUB/PDF legible utilizando 

Adobe Digital Editions. Y aquí está la guía detallada sobre cómo convertir ACSM a 

EPUB/PDF. 

https://www.epubor.com/cmo-convertir-acsm-a-pdf-de-forma-gratuita.html
https://www.epubor.com/cmo-convertir-acsm-a-pdf-de-forma-gratuita.html


Nota: para transferir libros de Google Play al lector electrónico Kobo/Nook, asegúrese 

de crear una ID de Adobe con el mismo correo electrónico que utilizó para registrar 

Kobo/Nook. 

2. Cómo leer Google Play Books en Kobo/Nook  

Puede leer libros de Google Play en la mayoría de los lectores electrónicos, excepto en 

los dispositivos Kindle de Amazon. Deberá descargarlos a su computadora y 

transferirlos al lector electrónico. Para hacer esto, descargue la aplicación Adobe Digital 

Editions. 

Nota: Su libro electrónico comprado solo se puede asociar con una sola ID de Adobe. 

1. Autoriza tu computadora y eReader con ADE. 

Después de descargar el archivo ACSM, cree una ID de Adobe con el mismo correo 

electrónico que utilizó para registrar Kobo/Nook para autorizar la computadora. O no 

puede transferir el libro de Google Play a su lector electrónico. 

Conecta tu ereader Kobo/Nook con USB. Y su lector electrónico se mostrará en el 

panel lateral izquierdo cuando ejecute ADE. Primero, haga clic en el dispositivo, luego 

haga clic en el ícono de ajustes para seleccionar autorizar dispositivo. 



 

Luego haga clic en Autorizar dispositivo y en Aceptar para completar la autorización. 

 

2. Copie Google Play Books en el lector electrónico Kobo/Nook. 

Haga clic en Todos los elementos para encontrar el libro de Google Play que desea 

transferir al dispositivo Kobo/Nook. Luego haz clic con el botón derecho en la portada 

del libro >> Copiar a computadora/dispositivo >> Ereader para transferir el libro a tus 

dispositivos Kobo/Nook. Expulsa tu eReader de la computadora, el libro de Google Play 

aparecerá en tu biblioteca. 



 

Si no desea crear una ID de Adobe con el correo electrónico que utilizó para registrar 

Kobo/Nook o cree que este método es demasiado problemático, o si desea descifrar 

Google Play Book directamente, aquí hay otro método para leer Google Play Book. en 

Kobo/Nook . Debido a que Google Play Books está disponible en formato PDF y EPUB, 

solo necesita transferir los libros sin DRM al lector Kobo/Nook después de descifrar 

Google Play Books. 

3. Cómo leer Google Play Books en Kindle 

Dado que no puede leer libros de Google Play en dispositivos Kindle de Amazon, 

necesitamos una eliminación de DRM de libros electrónicos y un convertidor de libros 

electrónicos para ayudarnos a hacerlo realidad. Por lo que puedo saber, el 

software Epubor Ultimate es la herramienta de descifrado de libros electrónicos todo en 

uno perfecta, famosa por eliminar Kindle/Kobo/Google Play DRM con la más alta 

calidad, así como convertir el formato de libro electrónico con la velocidad más rápida. 

Paso 1 Descarga Google Play Book con ADE.  

Paso 2 Descargue Epubor Ultimate en su computadora. 
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Una cosa interesante de Epubor Ultimate es que puede detectar automáticamente sus 

libros descargados de Google Play en la barra lateral izquierda debajo de la columna 

de Adobe.  

Paso 3 Agregue los libros de Google Play desde la barra lateral izquierda a la ventana 

principal derecha para eliminar DRM. 

 

Paso 4 Agregue los libros de Google Play desde la barra lateral izquierda a la ventana 

principal derecha para eliminar DRM. 



 

Paso 5 Conecte el lector electrónico Kindle a su computadora, luego transfiera los 

libros convertidos de Google Play a su dispositivo Kindle. 

Sugerencias: con Epubor Ultimate, puede descifrar y convertir libros de Google Play 

fácilmente. Por lo tanto, puede ver el libro de Google Play en cualquier eReader 

después de transferirles los libros de Google Play convertidos a través de USB  

Conclusión  

Con los metodos de arriba puedes leer Google Play Books en cualquier eReader 

libremente. Epubor Ultimate es una terrible herramienta que te ayuda a desbloquear 

ebooks con protección DRM así como convertir formatos de ebooks eficientemente. 
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