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La tableta de papel digital ReMarkable no es sólo un dispositivo en el que se puede 

dibujar y editar documentos personales, sino también un equipo lector de libros 

digitales. Dado que los libros para Kindle de Amazon controlan la mayor parte del 

mercado, muchas personas quieren saber cómo leer un libro de Kindle en su tableta 

ReMarkable. Si usted es de los que también se han hecho esta pregunta, a 

continuación encontrará la respuesta mas sencilla. 

• Parte 1. Breve Introdución a la Tableta ReMarkable Tipo Papel  

• Parte 2. Cómo Leer Libros de Kindle en la Remarkable Papel  
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Parte 1. Breve Introdución a la Tableta ReMarkable 

ReMarkable es una tableta tipo papel, de tinta-e, para leer documentos y libros-e, 

dibujar y tomar notas, con una sensación parecida a la del papel. Intenta combinar la 

experiencia de lectura en pantalla de tinta-e y la de escritura en una tableta de alta 

gama, con el fin de reemplazar las libretas de notas, los cuadernos de dibujo y los 

libros impresos.  

reMarkable vs. Tabletas 

Comparada con la iPad y otras tabletas con pantalla de vidrio reflejantes a base de 

LCD, reMarkable tiene una superficie de mayor fricción y pantalla de papel digital sin 

reflejos, que la hace mas confortable y grata para los ojos cuando se lee durante largas 

jornadas. Sin aplicaciones para navegar en la web, en los medios sociales, o para 

jugar, reMarkable es un dispositivo pensado para leer, escribir y dibujar, con una 

sensación similar a la del papel, que le permite su sistema operativo Linux de bajo 

retraso. 

reMarkable vs. Lectores-e  

Si bien los lectores-e (Kindle/Kobo/Nook), al igual que las tabletas reMarkable tipo 

papel, tienen pantalla con tecnología de papel digital y reflejan la luz a la manera del 

papel, ReMarkable, en cambio, ademas de servir para leer libros y documentos, 

permite también escribir y dibujar, cosas que no se pueden hacer en un Lector-e.  

Qué formatos de archivo acepta reMarkable?  

ReMarkable acepta los formatos PDF y EPUB de libros-e. No admite algunos libros-e 

protegidos por DRM (Digital Rights Management).  

Parte 2. Cómo Leer Libros Kindle en la Tableta 
Remarkable Papel 

ReMarkable acepta sólo archivos EPUB y PDF. Sin embargo, todos los libros Kindle de 

Amazon están protegidos con DRM y mediante el formato Kindle KFX/AZW/ 

Mobi/AZW3. Para leerlos en reMarkable se deberá quitar el DRM y convertirlos de 



Kindle a EPUB/PDF. Afortunadamente, usted tiene a su alcance un poderoso supresor 

de DRM y convertidor de archivos llamado Epubor Ultimate que lo ayudará en su 

tarea si sigue los sencillos pasos que vienen. 

Paso1 Baje Epubor Ultimate a su computadora.  

Paso1 2 Baje los libros Kindle a su computadora usando una versión vieja de 

Kindle para PC/Mac.  

Baje y ejecute la aplicación Kindle para PC/Mac desde su cuenta de Amazon. A 

continuación, de forma automática, todos sus libros Kindle se sincronizarán a la 

biblioteca. Sólo haga clic con el botón derecho en la portada del libro y seleccione 

"Descargar" para bajarlos a su computadora. 

Descargue Kindle para PC V1.24 Descargue Kindle para Mac V1.23 

Kindle para Mac V1.23 no corre en la nueva macOS 10.15 Catalina? 

 

Noticia Importante:  

Para suprimir el DRM de Kindle, por favor, baje una versión vieja de Kindle para PC/ 

Mac V1.24/1.23. Y, por favor, suspenda manualmente la auto actualización de Kindle 

para PC/Mac de esta manera. 

Para Windows: Abra Kindle para PC --> Herramientas --> Opciones --> General --> 

Desmarque la casilla "Instala actualizaciones automáticamente cuando estén 

disponibles, sin preguntarme". 

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
http://download.epubor.com/sold/KindleForPC-installer-1.24.51068.exe
http://download.epubor.com/sold/KindleForMac-1.23.50131.dmg
https://www.epubor.com/cmo-leer-libros-de-kindle-en-la-remarkable.html#faq


Para Mac: Abra Kindle para Mac --> Kindle --> Preferencias --> General --> Desmarque 

la casilla "Instala actualizaciones automáticamente cuando estén disponibles, sin 

preguntarme". 

 

Paso 3 Ejecute Epubor Ultimate para suprimir el DRM de Kindle y convierta los 

libros Kindle a formato EPUB/PDF(aceptados por ReMarkable). 

Los libros Kindle descargados via Kindle para PC/Mac serán subidos automáticamente 

y los podrá ver en la columna izquierda bajo el rubro "Kindle". Basta con arrastr y 

depositar los libros Kindle de la izquierda en el lado derecho. Del menú que se 

descuelga hacia abajo, seleccione el formato de salida EPUB/PDF.  



 

¿No conoce la ubicación de los libros Kindle descargados? Dónde se almacenan los 

libros de Kindle en PC/MAC/Android  

Al concluir la conversión, al final de cada título aparecerá la palabra "Succeeded". Sólo 

haga clic en ella o en el icono del fólder azul que está abajo, del lado derecho, para 

encontrar los libros Kindle libres de DRM y en formato EPUB/PDF.  

 

Paso 4 Transferir libros Kindle a reMarkable. 

https://www.epubor.com/donde-se-almacenan-los-libros-de-kindle.html
https://www.epubor.com/donde-se-almacenan-los-libros-de-kindle.html


Una vez obtenidos, en el paso previo, los libros Kindle libres de DRM y en farmato 

EPUB o PDF, lo que deberá hacerse es transferir estos archivos PDF/ EPUB a su 

tableta reMarkable papel con un cable USB o empleando la aplicación de la 

computadora. 
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