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Amazon vende contenido para Kindle en formato ".azw", parte del cual cuenta 

con tecnología de gestión de derechos digitales (DRM). Aquí verás cómo 

eliminar el DRM de los archivos .azw a través de herramientas para la 

eliminación de DRM. 

Primero, autoriza tu copia de Kindle para PC y "Sincroniza y verifica los 

nuevos elementos". 

Nuestra nueva versión de Kindle DRM Removal admite perfectamente la 

nueva versión de Kindle para PC, no tendrás que hacer ningún esfuerzo para 

esquivar el DRM. 

Elimina el DRM de los archivos .azw con Kindle 

DRM Removal. 

Descárgate Kindle Drm Removal 

   

Cuando instales todos los programas, elimina el DRM de Kindle .azw: 

1Elimina el DRM de los archivos .azw con Kindle DRM Removal. 

Nuestro producto puede escanear automáticamente tu carpeta de libros 

predeterminada en Kindle, así que no tienes que añadir los archivos 
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manualmente. Pero si tus libros Kindle no están en la carpeta predeterminada 

"Mis documentos --- El contenido de mi Kindle", tendrás que personalizar la 

carpeta de origen en el panel de "Configuración". 

2Haz clic en "Eliminar DRM", luego elimina el DREM de los archivos .azw 

de toda la carpet. 

Abre tu archivo libre de DRM recién creado con tu aplicación favorita (y en 

cualquier dispositivo que quieras). Puedes utilizar Calibre, el programa más 

profesional para convertir eBooks, y gestionar tus ebooks. 

Nota: 

1. Los libros Kindle protegidos según DRM suelen tener los siguientes 

formatos: .AZW, .TPZ, .TOPAZ. Y los libros Kindle libres de DRM suelen estar 

en formato .MOBI. Así que si quieres convertir .AZW a .MOBI, tan solo 

tendrás que utilizar Kindle DRM Removal y punto. 

2. Los usuarios de Mac pueden usar Kindle DRM Removal para Mac para 

eliminar el DRM de los archivos .azw. 

¿Tienes un E-Ink Kindle? Entonces puedes eliminar el DRM más fácilmente. 

Tan solo tienes que conectar tu Kindle al ordenador y arrastrar los libros hacia 

la ventana principal, y entonces los libros en Kindle estarán desencriptados. 

Consejos: 

 Cómo convertir Kindle AZW a ePUB  

Descárgate Kindle Drm Removal 
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Ada Wang works for Epubor and writes articles for a collection of blogs such 

as ebookconverter.blogspot.com. 

This PDF is generated upon http://www.epubor.com/herramientas-de-

eliminacin-de-drm-para-amazon-kindle-ebooks-azw.html, the original author 

is Epubor. 
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