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Cómo copiar texto de un libro Kindle 

Posted by Angel Dan on 4/13/2022 4:09:57 PM. 

 

Quiero copiar una cita favorita de uno de mis libros Kindle en lugar de volver a 
escribir todo. ¿Es posible copiar texto de un libro kindle?  

Mientras lee un libro de Kindle, existe una gran posibilidad de que se encuentre con 

una sección que desea respaldar o compartir con otros. Para ayudarlo, aquí me 

gustaría presentar 4 métodos para copiar texto de un libro Kindle.  

 

• 1. Copie texto de Kindle para PC/Mac 

• 2. Copie texto de Kindle Cloud Reader 

• 3. Copie texto de la aplicación Kindle para Android/iOS 

• 4. Copie texto de Kindle Highlights  

1. Copie texto de Kindle para PC/Mac 
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Es fácil copiar texto de un libro Kindle en Kindle para escritorio de PC/Mac. Estos son 

los pasos simples que debe seguir. 

Paso 1 Descargue y ejecute Kindle para PC/Mac en su computadora e inicie sesión con 

su cuenta de Amazon Kindle. 

Paso 2 En la biblioteca, haga doble clic en la portada de un libro para descargar el libro 

a la computadora. Una vez descargado, el libro se abrirá automáticamente en el Kindle 

para PC/Mac. 

Paso 3 Seleccione el texto que desea copiar haciendo clic y arrastrando el cursor hasta 

que se resalte el texto y luego suelte el clic. A continuación, elija "Copiar" en el menú 

que aparece. También puede usar el método abreviado de teclado habitual: 

Ventanas: Ctrl+C . Mac: Comando+C. 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp


 

Etapa 4 Pegue el texto Kindle copiado en otro lugar. Cuando pegue el texto, verá que 

Kindle ha agregado una cita al final de su selección, incluido el autor, el título del libro y 

el número de página o la ubicación. 



 

Aviso: Existe un límite de copias del 10% para la mayoría de los libros Kindle en Kindle 

para PC/Mac. Después de este límite de copias, es posible que no le permita copiar al 

decirle " se ha excedido su límite de copias para este libro". En este caso, me gustaría 

compartir con ustedes el Kindle DRM Removal y Kindle Converter más potente: Epubor 

Ultimate. Con esta herramienta, puede exportar los libros Kindle completos desde 

Kindle para PC/Mac sin limitaciones. 
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Guía detallada: Las formas más fáciles de convertir Kindle AZW a PDF 2022.

 

2. Copie texto de Kindle Cloud Reader 

Kindle Cloud Reader es una aplicación web que le permite leer libros Kindle en línea o 

sin conexión en cualquier navegador web compatible. Sin embargo, si alguna vez ha 

intentado copiar texto de un libro Kindle en Kindle Cloud Reader, es posible que no 

exista la opción "Copiar" para hacerlo. Lo que ves son solo "Resaltar" y "Nota". Si es 

cierto. Kindle Cloud Reader no le permite copiar texto de un libro. 

https://epubor.com/convertir-kindle-azw-a-pdf-2021.html


 

Gracias a un proyecto de código abierto en GitHub, podemos hacer posible la 

copia de texto desde Kindle Cloud Reader. 

Paso 1 Visite su Kindle Cloud Reader read.amazon.com e inicie sesión con su cuenta 

de Amazon. 

Paso 2 Cree un nuevo marcador en su navegador. Debería poder editar el nombre y la 

URL. 

Aquí tomo mi Google Chrome como ejemplo. En la barra de marcadores superior, haga 

clic con el botón derecho del mouse y aparecerá un menú. Luego elija "Agregar 

página". 

https://read.amazon.com/


 

Próximo. Déle un nombre decente ( por ejemplo , "KCR Plaintext") y pegue lo siguiente 

como la URL (haga que todo sea una sola línea): 

javascript:(function(){ new_wind

 



 

Paso 3 Haga clic en la portada de un libro para abrir un libro Kindle para leer. Si 

encuentra el texto que desea copiar mientras lee, simplemente haga clic en el 

marcador que se agregó en el Paso 2. 



 

Luego se abrirá una nueva página "Sin título -- sobre: en blanco " mostrándole los 

textos de esa página que estaba leyendo hace un momento. Ahora puede copiar con 

éxito el texto. 



 

3. Copie texto de la aplicación Kindle para 

Android/iOS 

Copiar texto desde la aplicación Kindle para Android/iOS es bastante fácil. Abra un libro 

en la aplicación Kindle en su dispositivo Android/iOS y busque el texto que desea 

copiar. Mantenga presionada una palabra para seleccionarla y arrastre el conjunto de 

controladores delimitadores para resaltar todo el texto que desea copiar. Luego toque 

"Copiar" en la barra de herramientas que aparece. Todo lo que queda es tocar y 

mantener presionado el campo donde desea pegar el texto. 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp


 

4. Copie texto de Kindle Highlights 

Creo que este método es una forma bastante conveniente de copiar texto de un libro 

Kindle. En realidad, cada vez que resalta un libro Kindle en dispositivos Kindle, incluida 

la aplicación Kindle para PC/Mac/Android/iOS, dispositivo Kindle E-ink, tabletas Kindle 

Fire y Kindle Cloud Reader, los aspectos destacados que ha creado se sincronizan 

automáticamente con su cuenta de Amazon. libreta donde se pueden revisar y copiar 

los textos. 

Paso 1 Resalte textos en un libro Kindle en sus dispositivos Kindle. 

Paso 2 Vaya a su computadora portátil de Amazon read.amazon.com/notebook e inicie 

sesión con su cuenta de Amazon. 

https://read.amazon.com/notebook


Paso 3 En la columna de la izquierda, se pueden ver todos los libros de Kindle que se 

han resaltado. Elija un libro para comprobar su punto culminante. Seleccione el texto 

que desea copiar. 

 

 

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. 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com

