
 

 

El mejor software de eliminación de DRM de 2021 
(gratis y de pago) 

Posted by Angel Dan on 5/10/2022 3:37:55 PM. 

 

¿Qué es el software de eliminación de DRM ? El software de eliminación de DRM 

está diseñado para eliminar la gestión de derechos digitales del material digital con 

derechos de autor, como libros electrónicos, música, audiolibros, etc. DRM es el "truco" 

que los proveedores digitales emplearon para proteger los libros electrónicos, la música 

y los audiolibros de la copia. Sin embargo, DRM también prohíbe a los clientes hacer 

una copia de seguridad de su compra. En las siguientes partes, haré una comparación 

del software de eliminación de DRM para que pueda elegir el mejor para hacer una 

copia de seguridad de sus ediciones digitales. 

Advertencia: Los programas mencionados en este artículo no pretenden promover la 

piratería.  

¿Por qué necesita un software de eliminación de 
DRM?  

¿Por qué necesita un software de eliminación de DRM? Porque queremos eliminar 

DRM. Aquí está la pregunta: ¿por qué queremos eliminar el DRM? 6 razones básicas 

se enumeran a continuación.  

1 DRM nos impide hacer copias de seguridad de las copias digitales que compramos 

legalmente. ¿Todavía recuerdas que Amazon eliminó dos títulos de Kindle de la 

biblioteca Kindle de sus clientes sin ninguna notificación?  
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2 DRM nos impide leer o escuchar nuestro libro electrónico, audiolibros, música en 

cualquier dispositivo. Con la protección DRM, ¿puedes leer tus libros electrónicos de 

Kobo en Kindle? La respuesta es definitivamente no.  

3 DRM nos impide compartir nuestros libros electrónicos con nuestras familias. 

¡Compartir es genial! Sin embargo, incluso si ha comprado este libro, puede compartir 

sus libros electrónicos con sus familiares o amigos libremente.  

4 DRM nos impide imprimir los libros electrónicos. Los libros electrónicos protegidos 

por DRM están prohibidos de imprimir incluso si solo necesita imprimir algunas páginas 

para uso urgente.  

...Y más. 

Como las razones enumeradas anteriormente, nadie debe ser culpado por usar el 

software de eliminación de DRM. Por lo tanto, he recopilado las mejores herramientas 

de eliminación de DRM del mercado. Espero que esto lo ayude a tomar la decisión 

correcta y a encontrar el mejor software de eliminación de DRM que le ahorre dinero y 

tiempo.  

Mejor eliminación de DRM de libros electrónicos: 
Epubor Ultimate 



 

Calificación del editor: 4.9 de 5  

Precio: 23.64 Euro 

Plataforma: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.8 y posterior  

Epubor Ultimate es la combinación del mejor software de eliminación de DRM más el 

mejor convertidor de libros electrónicos. Con Epubor Ultimate, no solo puede eliminar 

DRM de los libros electrónicos, sino también convertir libros electrónicos a cualquier 

otro formato con solo 1 clic. Epubor Ultimate siempre se mantiene al día con el último 

esquema DRM. No solo es la primera eliminación de eBook DRM que elimina Kobo 

DRM versión 3.19, sino también la primera que elimina Kindle KFX DRM del mercado. 

Ventajas: 

v Puede manejar el 99% de los libros electrónicos en los mercados, incluida la 

eliminación de DRM de los libros electrónicos comprados en las principales tiendas de 

libros electrónicos como Amazon Kindle, Kobo, Nook y Google Play. Admitió esquemas 
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DRM que incluyen Kindle DRM, Kindle KFX DRM, Kobo DRM, Nook DRM, Adobe 

Adept DRM.  

v Elimine DRM del dispositivo de tinta electrónica directamente, incluidos los 

dispositivos de tinta electrónica Kindle y Kobo.  

v Admite varios formatos de entrada y salida, incluidos formatos de salida: EPUB, Mobi, 

AZW3, TXT y PDF y formatos de entrada: KFX, EPUB, PDF, AZW, AZW1, AZW3, 

AZW4, Mobi, PRC, TPZ, Topaz, TXT, y HTML.  

v La conversión por lotes está bien soportada.  

v Velocidad de conversión de libros electrónicos súper rápida.  

v Interfaz y diseño súper fáciles de usar. Sin lujos.  

v Le permite editar metadatos de los libros electrónicos descifrados o convertidos. 

Cambiar la portada y editar el título no es gran cosa.  

v Escanee y cargue automáticamente el libro electrónico en la barra del lado izquierdo. 

Ahorre tiempo agregando libros electrónicos manualmente.  

v Actualice y optimice este software para actualizarse regularmente con el esquema 

DRM más reciente.  

v Proporcione servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

garantizar que obtenga la respuesta dentro de las 24 horas.  

Contras: 

× Tiene los límites del ensayo. La versión de prueba solo puede descifrar el 20% del 

contenido de cada libro y almacenar el contenido descifrado en formato de texto. Para 

desbloquear la limitación, compre la versión de licencia.  

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo eliminar DRM con Epubor Ultimate, 

lea la guía del usuario de Epubor Ultimate. 

Eliminación gratuita de DRM de libros electrónicos - 
Calibre  
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Calificación del editor: 4.5 de 5  

Precio: Gratis 

Plataforma: Windows, Mac, Linux 

Calibre es un poderoso administrador de libros electrónicos y convertidor de libros 

electrónicos. Es un software de código abierto y completamente gratuito. Aunque 

Calibre no tiene la función de eliminación de DRM, puede ser un buen software de 

eliminación de DRM si le agrega el complemento DRM. Puede leer Complementos de 

eliminación de DRM de Calibre para obtener instrucciones detalladas para activar la 

función de eliminación de DRM.  

Ventajas: 

v Es un software de libro electrónico todo en uno. Con Calibre, puede administrar sus 

libros electrónicos, editar los metadatos, convertir libros electrónicos a otros formatos, 

leer libros electrónicos, etc.  

v Es totalmente gratis. Si tiene poco presupuesto, Calibre puede ser una buena 

alternativa a Epubor Ultimate.  

v Admite libros descargados a su computadora, así como dispositivos de tinta 

electrónica.  

v Admite múltiples formatos de entrada y salida.  

Contras:  
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× Interfaz compleja. Es difícil encontrar la función central. It is hard to find the core 

function.  

× No es compatible con monitores UHD (Ultra High Definition).  

× No puede detectar sus libros descargados y cargarlos en la interfaz. Debe agregarlos 

manualmente.  

× Es difícil obtener una respuesta instantánea de su equipo de soporte ya que no hay 

nadie porque es un software gratuito.  

× El inconveniente más importante de Calibre es que no tiene la función de eliminación 

de DRM. Debe instalar el complemento DRM para activar la función de eliminación de 

DRM, que no es tan fácil para alguien que no es bueno en tecnología informática.  

× Solo es compatible con Kindle DRM, Adobe DRM, Nook DRM, pero no con Kobo 

DRM.  

Eliminación de Audible DRM: Epubor Audible 
Converter 



 

Calificación del editor:4.9 de 5 

Precio: 21.78 Euro  

Plataforma: Windows, Mac 

Epubor Audible Converter es un convertidor de audiolibros fácil de usar. Es capaz de 

eliminar drm de libros audibles y convertir aa y aax audibles protegidos a formato mp3 y 

m4b sin pérdidas. 

Ventajas: 

v Es un convertidor de audiolibros integral que puede eliminar el drm audible y 

convertirlo a mp3 o m4b al mismo tiempo. 

v Súper fácil de usar con una interfaz simple. 

v Mucho más barato que otros convertidores de audiolibros. 

v Trabaja a una velocidad 60X más rápida. 

v Dividir audio en capítulos. 
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v Salida de alta calidad.  

v Edite metadatos de audiolibros y conserve parámetros.  

Contras:  

× No es gratis.  

× La versión de prueba solo convierte 10 minutos de cada audiolibro.  

× La función de división no está disponible en la versión de prueba. 

Eliminación gratuita de iTunes DRM--Requiem  

 

Calificación del editor: 2.5 de 5 

Precio: Gratis 

Plataforma: Windows, Mac 

Requiem es una eliminación de DRM de iTumes gratuita y eficiente. Está diseñada 

para eliminar el cifrado drm de Apple en archivos de audio, videos y también libros de 

Apple que se han comprado en iTumes. Este software mantendrá la calidad original de 

los archivos descifrados.  

Ventajas: 
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v Es totalmente gratis.  

v Sin pérdidas en el descifrado DRM. 

v Trabaja a una velocidad 60X más rápida. 

v Descifra audiolibros de iTunes, archivos de audio y también películas. 

Contras:  

× La velocidad de descifrado y conversión es relativamente más lenta. 

× No es compatible con iTunes 10.7 o posterior. 

Eliminación de iTunes Music DRM--Ondesoft iTunes 
Music Converter 

 

Calificación del editor: 3.0 de 5 

Precio: 37.86 Euro 

Plataforma: Wins, Mac 

Ondesoft iTunes Music Converter es un potente convertidor y eliminador de drm de 

música de Apple. Te permite convertir cualquiera de las canciones de tu biblioteca de 

iTunes, incluidas canciones de Apple Music, audiolibros y música M4P, a MP3, WAV, 

FLAC o AAC. 

Ventajas: 

https://www.ondesoft.com/itunes-music-converter-windows/


v Convierta cualquier archivo de audio con una calidad 100% sin pérdidas.  

v Conserve todas las etiquetas de identificación y los metadatos (incluidos el título de la 

pista, el artista, el álbum y la duración).  

v Fácil de usar. 

Contras:  

× Formato de audio de salida limitada, solo MP3, WAV, FLAC y AAC.  

× La computadora debe estar autorizada en iTunes para reproducir los archivos de 

audio de Apple.  

Eliminación de medios DRM: Aimersoft DRM Media 
Converter  

 

Calificación del editor 3.2 de 5 

Precio: 34.05 Euro 

Plataforma: Wins 

Aimersoft DRM Media Converter elimina legalmente el DRM de las pistas de música, 

películas y programas de TV descargados de iTunes en un abrir y cerrar de ojos.  



Además, puede eliminar DRM de WMA / WMV / ASF protegidos y convertir otros 

archivos de video/audio sin DRM. 

Ventajas: 

v Elimine los controles de acceso a audiolibros y música en todos los formatos de 

archivo populares, incluidos M4A, M4P, M4B de iTunes, WMA de Overdrive y más.  

v Convierta sus medios a varios formatos.  

v Conversión por lotes. 

Contras:  

× No grabar datos, audio, video y películas en discos CD o DVD.  

× Solo disponible en Windows 

Resumen 

Los 10 mejores programas de eliminación de DRM se muestran arriba. La mayoría de 

ellos solo pueden desbloquear videos o audios protegidos con DRM, considerando que 

es posible que no sepa cuál elegir, aquí hay recomendaciones para usted. 

Para aquellos que quieran eliminar el DRM de la música de iTunes, prueben Onedesoft 

Apple Music Converter, Aimersoft DRM Converter, Requiem DRM Remover. 

Para aquellos que quieran eludir la protección DRM de los videos de iTunes, prueben 

Aimersoft DRM Converter y Requiem DRM Remover. 

Para aquellos que quieran deshacerse del DRM de los audiolibros, pruebe Epubor 

Audible Converter. 

Para aquellos que quieran eliminar DRM de los libros, prueben Epubor Ultimate.  

https://www.epubor.com/epubor-audible-converter-descargar-gratuita-y-prueba.html
https://www.epubor.com/epubor-audible-converter-descargar-gratuita-y-prueba.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html


 

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

Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global brand expansion, 

video marketing, and business development. 
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