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Intenté convertir algunos libros electrónicos con Calibre pero no supe cómo
proceder. Por accidente, me encontré con Epubor. Para mí, Epubor es totalmente
nuevo. ¿Podrían decirme cuál es la diferencia entre Epubor y Calibre?
Calibre tiene un gran renombre manejando libros electrónicos. Sin embargo, como otra
marca líder desencriptando/convirtiendo libros electrónicos, Epubor.com ofrece
muchos programas excelentes. Muchos de los nuevos clientes de Epubor preguntaron
“¿cuál es la diferencia entre Epubor y Calibre?”. Es por eso que he decidido escribir
este artículo. Siga leyendo y definitivamente obtendrá una idea de cómo se compara
Epubor con Calibre.
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1. Epubor
Epubor es una marca conocida en el mercado de software por su capacidad para
desencriptar y convertir libros electrónicos y audiolibros. Siempre se dedica a satisfacer
las necesidades de los clientes con diversos productos y servicios de software, para
brindar las mejores soluciones en la lectura de libros electrónicos y audiolibros.
Si desea tomar el control total del contenido de su libro electrónico o audiolibro, debe
conocer el software estrella número 2 Epubor.

•
•

Epubor Ultimate -- el convertidor y eliminador de DRM de libros electrónicos
más multifuncional.
Epubor Audible Converter -- el mejor convertidor y eliminador de DRM de
audiolibros.

Dado que Calibre no admite la conversión de audiolibros, aquí, en este lugar, solo
revisaría la herramienta Epubor Ultimate en términos de desencriptado y conversión de
libros electrónicos. En otras palabras, Epubor Ultimate y Calibre son los dos programas
que compararé en detalle en la siguiente parte.

¿Por qué elegir Epubor Ultimate?
1 Epubor Ultimate ofrece una versión de prueba que le permite descargar y probar de
forma gratuita.

2 Es muy fácil de usar con una interfaz bastante simple y amigable. Es bastante útil
para los usuarios principiantes y no expertos en tecnología al eliminar el DRM de libros
electrónicos y convertir los formatos de libros electrónicos.

3 Epubor Ultimate puede ayudarlo a desencriptar y convertir libros electrónicos
protegidos con DRM de Kindle, Kobo, Google Play, Adobe Digital Editions (ACSM),
Nook y cualquier otro archivo de libro electrónico sin DRM.

4 Epubor Ultimate puede detectar dispositivos automáticamente y cargar libros
electrónicos descargados para que no se moleste en buscarlos manualmente.

Detecta dispositivos que incluyen dispositivos de tinta electrónica Kindle (por ejemplo,
Kindle Paperwhite, Kindle Oasis, Kindle Touch, Kindle Voyage, Kindle Basis),
dispositivos de tinta electrónica Kobo, aplicación de escritorio Kindle para PC/Mac,
aplicación de escritorio Kobo para PC / Mac, Adobe Digital Editions y aplicación de
Windows Nook.
Carga libros electrónicos descargados en dispositivos de tinta electrónica Kindle y en la
aplicación para escritorio de Kindle para PC/Mac, libros electrónicos descargados en
dispositivos de tinta electrónica Kobo y en la aplicación para escritorio de Kobo para
PC/Mac, cualquier libro electrónico que se abrió con Adobe Digital Editions como
Google Play Books y archivos ACSM, y libros electrónicos Nook descargados a través
de la aplicación Nook para Windows.

5 Epubor Ultimate admite múltiples formatos de entrada y salida.
Formatos de entrada: KFX, AZW, AZW1, AZW3, AZW4, Mobi, PRC, EPUB, PDF,
TPZ, Topaz, TXT, DOCX y HTML.
Formatos de salida: PDF, EPUB, Mobi, AZW3 y TXT.

6 Epubor ofrece un excelente soporte al cliente. Siempre que encuentre algún
problema mientras usa Epubor Ultimate, puede comunicarse con Epubor a través de
Start Live Chat o puede enviar un correo electrónico a support@epubor.com para
obtener ayuda instantánea. El correo electrónico y el chat en vivo están listos para
ayudarlo.

7 Epubor Ultimate recibe actualizaciones y optimizaciones periódicas de sus
desarrolladores.

8 El equipo de Epubor ha creado una gran cantidad de tutoriales y guías de usuario
que puede seguir paso a paso para usar Epubor Ultimate.
Además de las características anteriores, hay muchas otras funciones interesantes de
Epubor Ultimate que merecen ser exploradas, como, por ejemplo, editar los metadatos.
La única desventaja de Epubor Ultimate es que cuesta 21,28 € (para Windows) / 25,53
€ (para Mac). Epubor ofrece una versión de prueba gratuita que desencripta un 20%
del contenido del archivo que se quiere desencriptar. Si desea desencriptar el 100% del
contenido de los libros electrónicos, debe comprar una licencia para actualizar Epubor
Ultimate a la versión paga. Si está interesado en Epubor Ultimate, no dude en
descargarlo para realizar una prueba gratuita.

2. Calibre
Calibre es una solución integral y de código abierto para problemas con la lectura de
libros electrónicos. Como administrador de libros electrónicos, Calibre también sirve

como un poderoso conversor de formato de libros electrónicos y eliminador de DRM, al
igual que Epubor Ultimate.

¿Por qué elegir Calibre?
1 Es completamente gratuito.
2 Admite varios formatos de entrada y salida (hasta 18).
3 Calibre puede ayudarlo a desencriptar los libros electrónicos Kindle / Kobo / Google
Play (los libros electrónicos Nook no son compatibles).
Para ser honestos, Calibre y Epubor Ultimate son muy similares entre sí en términos de
desencriptado de libros electrónicos y conversión entre formatos. Sin embargo, si
alguna vez ha intentado usar Calibre, encontrará que Calibre no es tan fácil de
manejar.

¿Cuáles son las desventajas de Calibre?
1 Calibre no es fácil de usar con tantos botones y opciones en la interfaz principal.

2 Calibre en sí no puede eliminar el DRM de los libros electrónicos. Para hacerlo, debe
agregar el complemento DeDRM para que funcione. De lo contrario, no podrá
desencriptar los libros electrónicos protegidos con DRM.

3 No puede detectar y cargar libros electrónicos automáticamente como lo hace
Epubor Ultimate. En su lugar, debe agregar los libros electrónicos de su computadora a
Calibre manualmente, uno por uno.

4 No se proporciona asistencia al cliente. Cuando ocurren problemas técnicos, no
puede obtener un servicio al cliente instantáneo de Calibre.

Veredicto: Epubor vs Caliber
Para ayudarlo a tomar la decisión final, la siguiente es una tabla intuitiva de la
comparación entre Epubor y Calibre.
Pros

Contras

1. Admite libros electrónicos de Kindle,
Kobo, Google Play, Nook, Adobe Digital
Editions protegidos con DRM (sin instalar
ningún complemento) y cualquier archivo
de libro electrónico sin DRM.
Epubor
2. Detecta dispositivos y carga libros
electrónicos descargados
automáticamente.
3. Muy fácil de usar con una interfaz
amigable.

1. La versión paga cuesta
21,28 € (para Windows)/25,53
€ (Para Mac).

4. Soporta múltiples formatos de entrada
y salida.
5. Excelente soporte al cliente.
6. Conversión masiva en poco tiempo.
7. Ofrece guías de usuario y tutoriales
detallados oficiales.
8. Ofrece una prueba gratuita que puede
descargar para realizar una prueba antes
de realizar la compra.

1. No hay soporte al cliente
para ayudarlo cuando se
encuentre con algún problema.
1. Completamente gratuita.

2. El complemento DeDRM es
un requisito previo para

Calibre

2. Soporta múltiples formatos de entrada

eliminar el DRM de los libros

y salida.

electrónicos.

3. Admite libros electrónicos de Kindle /

3. No es amigable y es difícil

Kobo / Google Play / Adobe protegidos

de usar.

con DRM cuando se instala el
complemento DeDRM de terceros.

4. No puede detectar
dispositivos y libros
automáticamente, por lo que
debe agregar libros a Calibre
manualmente.

Veredicto: ¿Epubor o Calibre?
Elija Calibre si es un experto en tecnología o tiene un presupuesto limitado; en ese
caso, Calibre es para usted.

Elija Epubor si está buscando la forma más simple y conveniente de lidiar con el
desencriptado y la conversión de libros electrónicos; en ese caso, será mejor que elija
Epubor Ultimate. Además, si necesita soporte técnico, Epubor Ultimate es la única
opción.
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