
 

 

Epubor Ultimate Soporte(Guía paso por paso) 
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¡Gracias por elegir Epubor Ultimate! 

Epubor Ultimate es la solución para desencriptar y convertir ebooks, libros electrónicos, 

comprados a los vendedores más populares. Es la primera, más rápida y más facil 

herramienta para desencriptar y convertir eBooks protegidos con DRM incluyendo 

libros de Amazon Kindle, Google Play, Kobo, Nook, ect... 

 

¿Cómo se usa Epubor Ultimate? Aprende paso a paso a continuación. Accesos 

rápidos.  

• Parte 1: Descarga & Instalar 

• Parte 2: Demo gratuita & Registrar & Actualizar 

• Parte 3: Conceptos básicos de usar Epubor Ultimate 

• Parte 4: Kindle/Google/Kobo/Adobe ePub & Soluciones de libros PDF 

• Parte 5: FAQs 
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Note: Tenemos versiones para Windows y Mac de Epubor Ultimate. Esta guía se basa 

en la versión de Windows, pero si tienes Mac puedes seguirla igual.  

Parte 1: Descargar & Instalar 

Paso 1 Descargue la versión correcta (y la más reciente).  

Descargar el instalador en tu ordenador. Selecciona la versión que se adapte a tu 

sistema. 

Paso 2 Instalar Epubor Ultimate.  

Doble click en setup. Entonces entrarás en la pantalla de "Welcome", click "Next" para 

continuar. 

 

En la siguiente ventana, puedes seleccionar donde se van a guardar los archivos de 

instalación. Click "Instalar" para terminar la instalación. 



 

Paso 3 Inicia Epubor Ultimate.  

Después de unos segundos epubor ultimate estár instalado con exito. Una vez 

terminado, click "Next" y luego "Finish" para salir del setup. 

 



Click el icono de la aplicación, serás guiado a la interfaz principal de la imagen superior.  

Como muestra la imagen de arriba, detectará todos sus libros electrónicos que se 

descargaron bien en su computadora (a través del escritorio Kindle, escritorio Kobo, 

ADE, Nook Windows App). Todo lo que necesita hacer es arrastrarlos y soltarlos en el 

área correcta. Y luego apunte al formato de salida, presione el botón "Convert to...".  

Notas: Claro que puedes desisntalar Epubor Ultimate totalmente de tu ordenador si no 

te gusta o quieres instalar una versión más actualizada. Busca "Epubor" de Todos los 

Programas y clicka "Desinstalar Epubor Ultimate".  

 

Parte 2: Prueba gratuita & Registrar & Actualizaciones 

1. Prueba gratuita 

La primera vez que empieces con el programa un pop up se abriá y te permitirá 

registrarte o comprar el software. Puedes cerrarla y continuar con la versión de prueba. 



 

¿Cuál es la diferencia entre la versión de prueba y la de pago? Epubor ultimate tiene 

una limitación, que es solo desencriptará el 20% del contenido de cada libro, y ese 

texto se guardará en formato txt , no de los de ePub, PDF o Kindle Mobi.  

¿Qué puedo hacer con la licencia de pruebas? 

Q: ¿Cuál es la diferencia entre la versión de prueba y la de pago? ¿Cuá 
es la diferencia entre la versión gratis y la de pago? 

Epubor ultimate tiene una limitación, que es solo desencriptará el 20% del contenido 

de cada libro, y ese texto se guardará en formato txt , no de los de ePub, PDF o Kindle 

Mobi. 

I w¿Y si quiero una licencia gratis de Epubor? Puedes ayudar traduciendo un articulo 

de epubor a cambio de una licencia gratis, o ayudar a traducir el propio software, o 

ayudar a grabar un video para YouTube, o escribir articulos en tu idioma para el blog. 

Si estás interesado en esto escribe a el contacto epubor de soporte para conocer los 

detalles.  

https://epubor.com/get-free-license.html#article


¿Es posible tener una licencia temporal antes de 
comprar la version completa? 

Q: I want to see what the whole version would look like, including the 
cover, before purchasing it.  

A: Lo siento pero no es posible. Por defecto usamos la versión gratuita de pruebas para 

probar esto, pero si quieres traducir un libro (solamente uno) envialo junto la 

carpeta .Epubor_Keys dentro de tu usuario. 

2. Registrar  

Si quieres difrutar de todas las funciones sin limites, pulsa el botón rojo "SOLAMENTE 

$24.99 para tener una licencia completa" para comprar una licencia desde la web.  

 

Si ya tienes unos, copia tu email licenciado y la propia licencia para no introducir 

errores tipográficos, después pulsa "Register" botón.  

Una vez registrado correctamente, cierra la ventana de registro. 



Comprar Ahora (Windows) Comprar Ahora (Mac) 

Nota: A veces necesitas recuperar el codigo de licencia por formateo del ordenador o 

reinstalación de la aplicación. Nada más facil, simplemente introduce tu email de 

registro y clicka en "Retrieve Code" botón. 

3. Actualizar  

Si quieres saber si tu aplicación esta en la última versión, y quieres actualizarlo 

automaticamente sigue estos pasos. 

En la esquina superior derecha click en "User" icono, y escoge "Help" > "Check 

update" > "Update". 

 

Part 3: Guia de inicio rápido de Epubor Ultimate 

Paso 1: Asegurate que puedes leer el libro en tu ordenador o e-
Reader.  

Para borrar el DRM con exito, tienes que comprobar que puedes abrir y leer las 

compras en tu ordenador con las aplicaciones habituales (Kindle desktop, Kobo 

desktop, Adobe Digital Editions, Nook Win10 App) o en su defecto en tu libro 

electronico Paperwhite, Kobo glo, Sony Reader... 

https://epubor.com/ultimate-order.htm?#os_Win
https://epubor.com/ultimate-order.htm#os_Mac


 

Paso 2: Añade libros para borrar el DRM. 

Epubor Ultimate detectará automaticamente todos los libros descargados en tu 

ordenador y aplicaciones compatibles, libros de tinta electronica si los conectas por 

USB. 

Tus libros se verán en la columna izquierda debajo de la pestaña correspondiente. 

Arrastra los libros que quieras a la columna de la derecha. Una vez añadidos, el 

proceso de borrado de DRM empezará automaticamente. 

 



 

Paso 3: Editar metadatos de los eBooks 

Epubor ultimate también soporta edición de metadatos incluyendo portada, autor, 

editor, fecha, comentarios, etc, ... 



 

Atención: Puedes saltarte este paso si no quieres cambiar la información de tus 

eBooks. 

Paso 4: Convertir eBooks entre los formatos 
ePub/PDF/Mobi/AZW3 

Selecciona el formato de salida y luego pulsa "Convert to..." botón. 



 

Una vez terminado, los libros convertidos se podrán ver en la carpeta de salida 

(output). Puedes hacer una copia de seguridad de ellos o moverlos a otra localización. 

Parte 4: Soluciones de Kindle / Kobo / Google eBooks 

Cómo lidiar con los libros electrónicos Kindle KFX 2021  

   

Eliminar DRM de los archivos Kobo KEPUB  

   

Cómo convertir Google Play Books  

   

La última solución para eliminar Nook DRM  

   

Parte 5: Preguntas frecuentes sobre Epubor Ultimate 

• ¿No puede instalar o iniciar Epubor Ultimate? 
• ¿Cómo encontrar libros de kindle / kobo / google sincronizados? 

• Cupón / sorteo definitivo de Epubor 

• Revisión de Epubor Ultimate 

https://www.epubor.com/faq.html#e701
https://www.epubor.com/faq.html#findbooks
https://www.epubor.com/promotion/giveaway.html
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Comprar Ahora (Windows) Comprar Ahora (Mac) 

  

 

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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