
 

 

Como convertir KFX de Kindle a 
Epub/PDF/Mobi con Calibre 

Fantástica noticia para los fieles usuarios de Calibre fue el anuncio de que 

Apprentice Alf lanzó una nueva versión de las herramientas de 

desencriptación de DRM con soporte adicional para el formato KFX, así que 

ahora pueden importar fácilmente libros KFX a Calibre para eliminar el DRM 

de los archivos KFX con el fin de crear copias de seguridad y convertirlas a 

otros formatos. Entonces, en este artículo, les mostraré el paso a paso de 

cómo eliminar el DRM de los libros KFX y cómo convertir KFX a 

Mobi/Epub/PDF. 

Como convertir KFX de Kindle a Epub/PDF/Mobi con Calibre  

Como convertir KFX de Kindle a Epub/PDF/Mobi sin instalar complementos  

Calibre VS. Epubor Ultimate 

Como convertir KFX de Kindle a Epub/PDF/Mobi 
con Calibre 

El complemento de desencriptación de DRM Calibre está destinado a ayudar 

a cualquier persona que busque software gratuito para eliminar el DRM de 

sus libros electrónicos KFX de Kindle comprados. Pero tenemos que admitir 

que el mayor inconveniente de usar Calibre para eliminar el DRM es que 

necesita la instalación del complemento de desencriptación de DRM y el 

complemento de entrada de Calibre para conversión de KFX. Y esta es 

también la parte más difícil e indispensable de usar Calibre para convertir 

libros KFX sin DRM a Epub/PDF/TXT... 

Paso 1, descarga e inicia Calibre en tu computadora. 

Paso 2, descarga la herramienta de desencriptación de DRM, DeDRM_tools, 

y el complemento de entrada para conversión de KFX, KFX Conversion Input 

Plugin, en tu computadora. 

https://www.epubor.com/como-convertir-kfx-de-kindle-a-epubpdfmobi-con-calibre.html#method1
https://www.epubor.com/como-convertir-kfx-de-kindle-a-epubpdfmobi-con-calibre.html#method2
https://www.epubor.com/como-convertir-kfx-de-kindle-a-epubpdfmobi-con-calibre.html#method3
https://calibre-ebook.com/download
https://github.com/apprenticeharper/DeDRM_tools/releases
https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=291290
https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=291290
https://www.epubor.com/


Paso 3, ejecuta el complemento de desencriptación de DRM de Calibre y el 

complemento de entrada de Calibre para conversión de KFX. 

Abre el diálogo de preferencias(Preferences) de Calibre. Haz clic en el botón 

Complementos(Plugins). A continuación, haz clic en el botón cargar 

complemento desde archivo(Load plugin from file). 

 



Desplázate a la carpeta de desencriptación de DRM, DeDRM_tools, 

descomprimida y, en la carpeta complemento de desencriptación de DRM, 

DeDRM_calibre_plugin, busca el archivo complemento de desencriptación, 

DeDRM_plugin.zip. Haz clic sobre el archivo para seleccionarlo y luego clic 

en Abrir, Open.  

 

Da clic en Sí(Yes) de la ventana de dialogo “¿Está seguro?" (“Are you 

sure?”). Haz clic en el botón Aceptar(OK) en la ventana de diálogo 

"Éxito"(“Success”). 

 

Después repite la misma operación para cargar la carpeta de entrada de 

KFX comprimido(zipped KFX Input folder) a Calibre. 

El complemento de desencriptación de DRM cargado será visualizado como 

Archivos tipo complemento, File type plugins. 



 

Y el complemento de entrada de conversión KFX(KFX Conversion Input 

Plugin) cargado se mostrará bajo los complementos de entrada de 

conversión(Conversion input plugins). 

 

Paso 4, agrega libros KFX de Kindle a Calibre dando clic en Agregar 

libros(Add books) en la barra de herramientas. 

Primero debes descargar los libros KFX con Kindle para PC/Mac o con el 

lector e-ink de Kindle(Kindle e-ink Reader) luego agregar los libros KFX 

desde la carpeta de contenido de Mi Kindle(My Kindle Content) o la carpeta 

de documentos de Kindle(Kindle's Document) manualmente hacia Calibre. 

El libro se desencriptara poco después de agregarlo a la biblioteca de 

Calibre. 

Los libros KFX descargados con Kindle para PC/Mac se guardarán en 

formato .azw. 



 

Mientras que los libros KFX descargados con el dispositivo Kindle se 

guardarán en formato .kfx. 

 

Cuando agregues libros KFX a la biblioteca de Calibre, asegúrate de saber 

exactamente dónde están almacenados en tu computadora los libros KFX 

descargados. 

Si tus libros KFX se descargan en tu computadora con Kindle para PC/Mac, 

debes agregar libros KFX a la biblioteca de Calibre desde la carpeta de 

documentos de Mi Kindle(My Kindle Document). 

 

Si tus libros KFX se descargan con el lector e-ink de Kindle(Kindle e-ink 

Reader) entonces debes agregar los libros KFX a la biblioteca de Calibre 

desde la carpeta de documentos de Kindle(Kindle’s Document). 

 

Paso 5, convertir KFX a Epub/Mobi/PDF. 



Da clic en el botón convertir libros(Convert books) de la barra de 

herramientas y escoge Epub/Mobi/PDF/AZW3/TXT... como el formato de 

salida y da clic en Aceptar(OK) para guardar la conversión. 

 

El libro tendrá dos formatos para que elijas después de la conversión. 

 

Nota: Aunque Calibre puede eliminar el DRM de los libros de KFX, todavía 

no puede abrir los libros KFX desencriptados. 

Como convertir KFX de Kindle a Epub/PDF/Mobi 
sin instalar complementos 



Epubor Ultimate es el primer software en declarar que puede eliminar el DRM 

de los libros KFX poco después de que Amazon adoptará KFX como su 

formato más reciente. Epubor Ultimate equivale a tener tanto un eliminador 

de DRM de libros electrónicos como a un convertidor de libros electrónicos, lo 

que hace que sea muy fácil y conveniente desencriptar y convertir una gran 

cantidad de libros a EPUB, PDF o Mobi con solo 2 clics. 

Paso 1, descarga e inicia Epubor Ultimate en tu computadora.  

Paso 2, descarga tus libros KFX a tu computadora con Kindle para PC/Mac. 

O simplemente puedes conectar tu dispositivo e-ink de Kindle a tu 

computadora después de haber descargado los libros KFX a tu dispositivo 

Kindle.  

Nota: Algo genial de Epubor Ultimate es que puede detectar 

automáticamente los libros KFX descargados en la barra lateral 

izquierda ya sean de Kindle o del dispositivo e-ink. 

Paso 3, agrega los libros KFX desde la izquierda a la ventana principal a la 

derecha para eliminar el DRM. 

 

Paso 4, elije PDF/Epub/Mobi/TXT/AZW3 como formato de salida y haz clic en 

Convertir( Convert) a PDF/Epub/Mobi/TXT/AZW3 para iniciar la conversión. 

https://www.epubor.com/ultimate.html


 

Si has usado el software Epubor anteriormente, debes saber de qué es 

capaz. Si no lo has usado anteriormente, ahora puedes usar la versión de 

prueba para experimentarlo por ti mismo. 

Además de convertir los libros KFK sin DRM a Mobi/Epub/PDF utilizando los 

métodos anteriores, también puedes convertir archivos Abobe sin DRM otros 

libros Kindle sin DRM a Epub/Mobi/PDF... usando las dos poderosas 

herramientas ya descritas. 

Calibre VS. Epubor Ultimate 

Calibre es un gestor de bibliotecas de libros electrónicos de código abierto. 

Es la mejor herramienta para realizar un seguimiento a tus libros electrónicos. 

El complemento de desencriptación de DRM para Calibre proporciona una 

forma gratuita de eliminar el DRM de tus libros electrónicos Kindle y Adobe 

con DRM. Aunque Epubor Ultimate es un software con costo, tiene una 

ventaja absoluta sobre Caliber. En primer lugar, no tienes que descargar los 

complementos de desencriptación de DRM y el complemento de entrada de 

conversión KFX. Esto podría ser un dolor de cabeza si eres un novato en 

tecnología. En segundo lugar, Epubor Ultimate admite la eliminación de DRM 

de los libros KFX descargados desde el lector e-ink de Kindle, Kindle e-ink 

Reader. En tercer lugar, Epubor Ultimate puede detectar automáticamente 



todos los libros Kindle descargados, por lo que no es necesario que agregues 

manualmente los libros KFX descargados al software. 

En una palabra, Caliber no es tan fácil como Epubor Ultimate, ya que es un 

poco difícil de manejar para algunas personas que no son tan hábiles en 

manejo de software nuevos. Epubor Ultimate definitivamente te puede 

ahorrar muchos problemas al convertir los libros DRM a Mobi/Epub/PDF... 

Así que vale totalmente la inversión. Y si no estás satisfecho con el software 

de Epubor, puedes recuperar tu dinero dentro de los 30 días posteriores a la 

realización del pedido. 

Conclusiones 

Comparando Calibre con Epubor Ultimate, para ser honesto, ambas 

herramientas tienen sus propias ventajas. Pero Epubor Ultimate hace que 

sea más eficiente y conveniente eliminar el DRM de los libros KFX y convertir 

KFX a Mobi/Epub/PDF... Si tienes poco conocimiento sobre computadoras, te 

recomendamos que uses Epubor Ultimate para resolver tu problema 

directamente con solo 2 clics.  

 

 

 


