
 

 

Las Mejores 3 Descarga Para Leer Archivos AZW3 

Posted by Angel Dan on 7/23/2019 10:33:28 AM. 

 

El formato AZW3 es el archivo KF8 de libro electrónico de Amazon cuyo número de 

versión es 8. Se lanzó en el 2011, cuando se lanzó Kindle Fire por primera vez. Como 

el sucesor de Amazon del formato AZW, no solo es compatible con la mayoría de 

HTML5 y CSS3, sino que también mejora las capacidades de formato del eBook. Dado 

que es el formato exclusivo de Amazon, el archivo AZW3 solo se puede leer en 

dispositivos y software relacionados con Amazon. Si no tiene un dispositivo Kindle, 

¿cómo puede leer sus libros azw3? ¿Hay algún lector gratuito de azw3 que pueda 

descargar para abrir el libro electrónico en formato azw3? 

Claro, ¡Si hay! Esto es también lo que quiero compartir en el contenido de hoy. Voy a 

compartir los mejores 4 lectores azw3 para windows y mac con usted. Una cosa 

importante que se debe mencionar es que casi todos los archivos de Kindle AZW3 

están protegidos por Kindle DRM. Si desea leer el archivo Kindle AZW3 con lectores 

más allá de los programas relacionados con Kindle, primero debe eliminar el DRM de 

Kindle con Epubor Ultimate. 

1. Aplicación Kindle para Mac y PC 

Como la aplicación de lectura oficial de Amazon Kindle, Kindle para PC / MAC es 

compatible con todos los formatos de Amazon Kindle. Así que no es de extrañar que 

esté en la parte superior de mi lista. 

En primer lugar, descargue Kindle para PC / Mac . Como se muestra en la imagen, 

puede ingresar su correo o número de teléfono para recibir el enlace de descarga de 

este lector azw3. 
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Luego ejecútelo en su computadora, inicie sesión con su propia cuenta de Amazon. En 

la biblioteca podrás ver todos sus archivos. Haga doble clic en la portada del libro para 

comenzar a descargar el libro electrónico. Puede verificar si estos libros electrónicos 

están en formato azw3 o no en la carpeta "Mi contenido de Kindle" de su 

computadora. Una vez que el libro ha sido descargado, puede hacer clic en la portada 

del libro y comenzar a leer. 

 

2. Kindle Previewer 

Kindle para PC / Mac solo se utiliza para que los lectores lean y administren libros en la 

computadora. Pero este lector azw3 (Kindle Previewer) es un poco diferente. Aunque 



solo podemos descargarlo en Windows / Mac, nos ayuda a emular cómo se muestran 

los libros en los dispositivos Kindle y las aplicaciones Kindle. Así que los autores, los 

editores y los proveedores de servicios de libros electrónicos elegirán utilizar Kindle 

Previewer para obtener una vista previa de sus libros antes de publicar sus libros 

electrónicos. Así que incluso podríamos decir que el Kindle para PC / MAC está 

diseñado para lectores de libros electrónicos, mientras que el kindle previewer está 

hecho para los editores de libros electrónicos. 

Abra los libros electrónicos AZW3 para revisar. También puede establecer el diseño en 

función de los dispositivos que esté utilizando. 

 

3. Visor de ebooks Calibre 

Calibre, como toda buena herramienta de gestión de libros electrónicos, no solo es un 

conversor de libros electrónicos gratuito y útil, sino también es un lector de libros 

electrónicos perfecto. Admite casi todos los principales formatos de libros electrónicos, 

incluidos los archivos azw3. Cómo Calibre solo puede abrir libros electrónicos sin DRM, 

debe quitar el DRM de Kindle antes de agregar el archivo AZW3 a Caliber. Puede 

descargar el Epubor Ultimate mencionado al principio de este artículo para descifrar 

http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765261
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sus archivos AZW3. Una vez que el libro electrónico AZW3 sin DRM se haya agregado 

a Calibre, puede hacer doble clic en la portada para comenzar a leer. 

 

Pero según algunos foros, hay muchas personas que se quejan de que han encontrado 

problemas al leer libros de azw3 con Calibre. 

Preguntas Frecuentes 

Q: ¿Mi Calibre podría abrir mis archivos de la versión mobi pero no la 
versión azw3 

A: El visor de Calibre admite 22 formatos de entrada de ebooks, pero solo los formatos 

EPUB, FB2, HTML, LIT, LRF, MOBI, PDB, PRC y RB se abren en el visor interno de 

calibre. Por lo tanto, para otro formato como AZW3, verá automáticamente los archivos 

del libro con un visor externo. Preferencias -> Comportamiento -> y seleccione los 



formatos que desea en la columna derecha, puede agregar el formato azw3 para ver en 

calibre. 

Q: ¿Calibre no pudo abrir mis libros? 

A: De hecho, el visor de Calibre solo puede admitir libros sin DRM. Por lo tanto, primero 

elimine el DRM del archivo azw3, luego podrá verlo con calibre. 

To sum up: 

Lector azw3 Pros Contras 

Kindle for 
PC/MAC 

Se ve bien en Win / Mac 
Ligado a cuenta de 
amazon 

Kindle 

previewer 

Bueno para los autores y 

publicadores de ebooks 

Ligado a kindle de 

amazon 

Calibre 
viewer 

También soporta el sistema 
Linux 

Solo soporta archivos 
AZW3 libres de DMR 

Estos son los 3 mejores lectores de libros electrónicos AZW3 que quiero compartir con 

ustedes hoy. Todos ellos tienen sus pros y sus contras. Pero hay un software poderoso 

que puede resolver todos los inconvenientes que tienen estos 3 lectores. Eso es 

Epubor Ultimate, que te permite eliminar el DRM de todas las tiendas de libros 

tradicionales como Kindle / Kobo / Google Play y convertir los formatos de libros 

electrónicos para que puedas leer estos libros de AZW3 en cualquier lugar que desees. 

Confía en mí, esta herramienta puede satisfacer todas tus demandas.  

 

Angel Dan has covered software online markeing for more than 6 years. She joined 
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