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Desde mi punto de vista, el éxito que tiene Calibre depende en gran medida
de su variedad de complementos. Indudablemente, los complementos de
eliminación de DRM de Alf son las super estrellas. Pero mucha gente dice
que la interfaz y la experiencia del usuario de Calibre no son tan amigables
para los novatos en tecnología. Sin mencionar su instalación, lo cual
representa otro desafío para ellos.
Hoy cubriré este problema: te diré cómo instalar y usar los complementos de
eliminación de DRM con Calibre.

1 Instalar Calibre
Calibre es un programa totalmente gratuito; da clic en los botones que se
muestran a continuación para descargar directamente las versiones de
Windows y Mac.
Si deseas descargar para múltiples plataformas, da clic aquí: http://calibreebook.com/download

2 Descarga el complemento para eliminar el DRM
Descarga aquíel complemento DeDRM V6.5.5:
http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip

3 Instala los complementos para Calibre
Ejecuta Calibre y da clic en "Preferencias" en la barra del menú superior,
posteriormente en la parte inferior de la nueva ventana podrás ver
"Complementos", dentro del área "Avanzado".

En el Centro de Complementos, por favor da clic en “Cargar complemento
desde un archivo”.

Encuentra el complemento DeDRM que descargaste en el paso 2 y da clic en
"Abrir". Calibre le advertirá sobre el riesgo de seguridad, haga clic en "Sí"
para continuar.

Finalmente puedes ver la notificación de éxito.

Regresa al Centro de Complementos, donde podrás ver la información en
“Complementos de tipo archivo”.

Ahora el complemento está instalado exitosamente, podrás usar Calibre para
manejar libros electrónicos de DRMed.

4 La forma más fácil de desencriptar libros electrónicos

con DRM
Epubor provee un software llamado “Epubor Ultimate” que puede remover
DRM de Amazon Kindle, Adobe Adept (incluyendo Kobo, Sony y Google
eBooks), Barnes & Noble, Mobipocket y eReader eBooks.

Con este programa no necesitas descargar ni instalar Calibre y el
complemento. Con sólo descargar e instalar Epubor Ultimate podrás
desencriptar todos los libros de la lista de arriba.
En suma, sólo requieres hacer clic en un botón, para remover el DRM de los
libros electrónicos. Desde todos los aspectos, esta forma es más fácil que
Calibre y sus complementos.

