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Epubor Audible Converter descargar gratuita y prueba. 

Descarga gratuita de Epubor Audible Converter 

Nombre del producto:  Epubor Audible Converter. 

Página del producto: https://epubor.com/audible-converter.html 

¿Cuáles son los términos de la versión de prueba? 

Se le permite convertir 10 minutos de cada audiolibro (audible .aa o .aax). Y 

no se le permitirá dividir los audiolibros en capítulos a menos que compre una 

licencia de epubor.  

Reseña de Epubor Audible Converter 

Una breve descripción: 

¡Convertir fácilmente cualquier audiolibro protegido con DRM de Audible 

audiobook! 

Descripción larga: 

¿Te encanta escuchar audiolibros en Audible.com, pero a veces desearías 

poder llevarte tus audiolibros contigo en el dispositivo que elijas?. La 

promoción de software con descuento de hoy es la solución perfecta para 

conseguir tus objetivos: es Epubor Audible Converter. 
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Epubor Audible Converter te permite eliminar los DRM y convertir audiolibros 

del formato de Audible.com a una serie de archivos de audio comunes. Con 

Epubor Audible Converter, podrás transformar los formatos AA y AAX en 

MP3 y M4B.  

 

Y lo que es mejor, también puedes dividir audible en capítulos con esta 

herramienta.  

 

El proceso de conversión en Epubor Audible Converter no podría ser más 

sencillo. Sólo tienes que arrastrar los archivos en la interfaz para 

desencriptarlos automáticamente, luego elegir un formato de destino y hacer 

clic en un solo botón para convertir varios archivos por lotes!  

Lo mejor de todo es que Epubor Audible Converter lo hace 60 veces más 

rápido que cualquier otro competidor, y siempre le ofrece una salida sin 



pérdidas de calidad al 100% que conserva todos los parámetros técnicos 

originales.  

 

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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