
 

 

Cómo quitar DRM de Google Play Books 

Posted by Angel Dan on 11/4/2019 5:37:36 PM. 

 

Como una de las tiendas de libros electrónicos las grándes en los Estados Unidos, 

Google Play Book a?rma que es la colección de libros electrónicos más grandes del 

mundo, ofreciendo más de cinco millones de títulos. Y los libros se pueden leer en el 

sitio web de Google Play, la aplicación Google Play Books para Android / iOS y Adobe 

Digital. Ahora ustéd se puede preguntár por qué los libros de Google Play se pueden 

leer en el formáto ADE, mientras que no se pueden leer en el lector de e-ink u otras 

aplicaciones. Encontrará todas las respuestas en este artículo. Lo más importante es 

que necesita usar una aplicación para deshacerse de la restricción y liberar sus libros 

comprados de Google Play. Entonces después de leer este artículo, se podrá eliminar 

DRM de los libros de Google Play.  

• 1. ¿Qué es un archivo ACSM?  

• 2. Cómo descargar libros de Google Play a tu computadora 

• 3. Cómo quitar DRM de Google Play Books  

¿Qué es un archivo ACSM? 

Primero, debe saber qué es un archivo ACSM antes de descargar Google Play Books a 

su computadora. Porque todos los libros que descargas del sitio web de Google Play 

son un archivo ACSM en lugar de un libro PDF o ePub. Por lo tanto, es muy necesario 

explicar qué es un archivo ACSM.  

Un archivo con la extensión de archivo .ACSM es un archivo de mensaje de Adobe 

Content Server. Es un enlace de descarga de archivos utilizado por Adobe Digital 

Editions para activar y descargar contenido protegido con Adobe DRM. Por lo tanto, 

solo puede abrir un archivo ACSM para obtener el contenido del libro con la ID con la 
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que ha con?gurado Adobe Digital Editions, y luego leer el libro en cualquier dispositivo 

que ejecute ADE con la misma ID de usuario, sin tener que volver a comprarlo. 

 

Cómo descargar libros de Google Play a tu 
computadora  

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

por Google. Los usuarios pueden comprar y descargar libros electrónicos y audiolibros 

de Google Play, que ofrece más de cinco millones de títulos, y Google a?rma que es "la 

colección de libros electrónicos más grande del mundo". Los libros se pueden leer en 

una sección dedicada de libros en el sitio web de Google Play, mediante el uso de una 

aplicación móvil disponible para Android e iOS, mediante el uso de lectores 

electrónicos seleccionados que ofrecen soporte para Adobe Digital Editions o mediante 

un navegador web. Pero debe descargar el Epubor PDF del sitio web de Google Play a 

su computadora para leerlo en ADE. 

Paso 1 descargue Adobe Digital Edition en su computadora y autorícelo con una ID de 

Adobe.  

Ejecute Adobe Digital Editions, haga clic en el menú Ayuda> Autorizar el equipo 

(Proveedor: Adobe ID). Si ya tiene una ID de Adobe, puede ingresar su ID y 

contraseña de Adobe para autorizarla. Si no tiene uno, debe crear una ID de Adobe 

para autorizarlo. 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


 

Paso 2 ve a Google Play Store, haz clic en Libros> Mis libros en la esquina superior 

izquierda de la página web. Luego encuentre el título del libro electrónico que desea 

descargar, haga clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha del título 

del libro electrónico.  

Luego seleccione Descargar EPUB o Descargar PDF del menú emergente para 

comenzar a descargar el libro. 

 

Paso 3 Obtendrá un archivo .ACSM en lugar de un archivo ePub o PDF. Por lo tanto, 

debe hacer doble clic en el archivo .ACSM, luego ADE descargará el libro 



automáticamente. Después de descargar el libro en su computadora, puede abrirlo y 

leerlo en Adobe Digital Editions. 

 

Dato: solo obtendrá un enlace de descarga .ACSM cuando descargue ePub o PDF del 

sitio web de Google Play Books. Luego debe hacer doble clic en el enlace .ACSM para 

descargar el contenido a través de ADE. 

Cómo quitar DRM de Google Play Books 

Hoy en día la gente pre?ere leer libros electrónicos en el lector de e-Ink para preservar 

su vista o para una mejor experiencia de lectura. Sin embargo, el DRM de los libros de 

Google Play no le permitirá hacer eso. Pero a nadie le gusta que lo restrinjan. Así que 

tenemos que encontrar una manera de eliminar DRM de los libros de Google Play. 

Luego podemos leer nuestros libros comprados de Google Play en ereader y 

aplicaciones compatibles. De hecho, hay un conocido software de eliminación de DRM: 

Epubor Ultimate, que puede ayudarlo a obtener el control total de sus libros comprados. 

Puede seguir los pasos a continuación para liberar sus libros DRM de Google Play. 

Paso 1 descarga Epubor Ultimate a tu computadora. 

Descárgue Epubor Ultimate gratis 
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Paso 2 agregue Google Play Books a la ventana principal derecha para eliminar DRM. 

Todos sus libros de Google Play descargados a través de ADE se mostrarán bajo 

Adobe Tap en la parte izquierda. A continuación, agregue los libros a la parte derecha 

para eliminar DRM. 

 

Paso 3 elige el formato que pre?eras leer si quieres convertir el formato del libro. Luego 

haga clic en el botón convertir para comenzar la conversión. 

Tips: El software Epubor puede detectar automáticamente sus libros de Google Play 

descargados a través de ADE y mostrarlos en la barra lateral izquierda debajo de 

Adobe Tap. 
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