
 

 

Eliminación de Adobe DRM, eliminar DRM 
de ePUB y PDF en Adobe Digital Editions 

Posted by Angel Dan on 4/9/2020 4:05:26 PM. 

 

Potente programa para quitar la protección DRM de los libros en formato 

EPUB y PDF de Kobo/GooglePlay sin ninguna pérdida de calidad.  

Descarga el programa eliminador de Adobe DRM de 
EPUB y PDF 

Vídeo-tutorial para quitar el Adobe DRM de EPUB&PDF, Aprende cómo 

quitar fácilmente el DRM de libros de Kobo/Google play:  

 

Quitar la protección DRM de EPUB y PDF 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=An5PKE7EuJw


El Eliminador de Adobe DRM de EPUB & PDF es un potente programa para 

quitar el DRM de los libros de Kobo/Google play. 

El DRM de Adobe es utilizado por muchas de las principales librerías en línea 

como Kobo y Google Play, entre otras. Epubor, eliminador de Adobe DRM de 

EPUB y PDF, puede encargarse fácilmente de eliminar la protección de todos 

los libros de estas librerías.  

 

El único requisito para eliminar DRM de EPUB y 
PDF 

Para poder quitar la protección DRM de PDF y EPUB necesitas instalar 

Adobe Digital Editions. Si puedes leer los libros EPUB o PDF por medio de 

Adobe Digital Editions (ADE), entonces podrás desencriptarlos sin 

contratiempos con el eliminador de DRM de EPUB y PDF.  

1 Instala ADE. 

2 Lee tu libro en ADE. 

3 eliminar adobe drm con epubor.  

Adobe Digital Editions 

Adobe Digital Editions (ADE) es un programa lector de libros digitales con 

DRM, desarrollado por Adobe. No importa si adquiriste tu libro en Kobo o en 

Google Play Books, mientras que este protegido con el Adobe ADEPT DRM 

(ADEPT de Adobe Digital Experience Technology Protection), entonces 

puede ser leído en ADE.  



 

Más fácil de lo que imaginas 

No necesitas saber ningún código de decodificación para saber cómo quitar 

el Adobe DRM de Epub’s y PDF’s, el eliminador de Adobe DRM hace todo 

por ti. Además, el programa es bastante fácil de usar, si los libros que tu 

quieres desbloquear ya están guardados en la carpeta de ADE, el programa 

te ayudará a detectarlos automáticamente. Solo necesitas arrastrar los 

archivos y colocarlos en el área principal para seleccionar archivos. Entonces 

se eliminará el DRM automáticamente. Para pasos más detallados, por favor 

lee cómo quitar DRM de Adobe Digital Editions 

 

Descargar programa eliminador de Adobe DRM de 
EPUB&PDF 

 

https://epubor.com/quitar-drm-de-adobe.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. 

https://medium.com/@angeldan1989

