Como convertir KFX a PDF
Como puedes haber notado, la mayoría de los libros Kindle vienen con
protección DRM. Y ahora Amazon adopta KFX como su nuevo formato de
libro electrónico. Muchos usuarios de Kindle pueden preguntarse si es posible
remover el DRM de los libros de KFX y convertir KFX a otros formatos, como
ePub/PDF/Mobi/AZW3. Y la respuesta es sí. En este artículo, vamos a
contarles más sobre el formato KFX y cómo convertir KFX a PDF.
1. Que es el formato KFX
2. Como remover el DRM de KFX
3. Como convertir KFX a PDF

¿Qué es el formato KFX?
Un archivo KFX es un libro electrónico creado en el formato 10 de Kindle, el
sucesor de Amazon al formato .AZW3. Contiene un libro electrónico de
Amazon, que incluye el texto y los metadatos que describen el libro. Los
archivos KFX son compatibles con mejores capacidades de composición
tipográfica que no se proporcionan en formatos anteriores, como la
separación de silabas, la ubicación de caracteres, el espaciado de palabras,
asícomo un diseño de página y márgenes más adaptables.

Como saber si un libro Kindle es formato KFX o no
Si el libro Kindle es descrito como “Enhanced Typesetting: enabled” o de
“Tipografía Mejorada: habilitada” en los “Product Details” o “Detalles de
Producto”, entonces es un libro en formato KFX.

El libro electrónico KFX descargado de la tienda de Amazon depende del
dispositivo utilizado tanto para la descarga como para la lectura del libro
electrónico. Puede guardarse en formato KFX o en formato AZW.
Y los libros KFX descargados con Kindle para PC/Mac son guardados en
formato AZW.

Mientras que se guardará en formato KFX si es descargado con lector de
Kindle, E-ink.

¿Como remover el DRM de KFX?
No mucho después de que Amazon adoptará KFX como su formato más
reciente, el software de Epubor es el primero en el mercado en declarar que
puede eliminar el DRM de los libros KFX. Dado que todos los libros KFX
tienen protección DRM y que hay muchas limitaciones sobre de los libros

KFX encriptados, como, por ejemplo, que solo se puede leer libros KFX con
aplicaciones de Kindle o dispositivos con firmware superior a 5.8 registrados
bajo una cuenta adquirida en Amazon.

Como remover el DRM de archivos KFX descargados de
Kindle para PC/Mac
Paso 1, instale Kindle para PC/Mac en su computadora e inicie sesión con su
cuenta de Amazon.
Paso 2, descargue los libros de Kindle a su computadora a través de Kindle
para PC/Mac.
Paso 3, descargue e inicie Epubor Ultimate en su computadora.
Paso 4, agregue los libros Kindle de la columna de Kindle desde la barra
lateral izquierda a la ventana principal de la derecha. Entonces los libros AZW
sin DRM serán desencriptados inmediatamente.

Como remover el DRM de archivos KFX descargados del
dispositivo E-ink de Kindle
Paso 1, conecte el lector e-ink de Kindle a su computadora mediante un cable
USB.
Paso 2, descargue e inicie Epubor Ultimate en su computadora.
Paso 3, agregue los libros Kindle de la columna eReader desde la barra
lateral izquierda a la ventana principal derecha. Entonces los libros KFX sin
DRM serán desencriptados inmediatamente.

Nota: Epubor Ultimate puede detectar automáticamente sus libros Kindle
descargados y mostrarlos en la barra lateral izquierda siempre que estos
libros Kindle se hayan descargado a través de Kindle para PC/Mac o
simplemente conectando el lector E-ink de Kindle a su computadora.

¿Como convertir KFX a PDF?
Muchas personas tienen la percepción errónea de que Caliber puede abrir un
libro KFX desencriptado. Lo cierto es que Caliber no puede abrir el archivo
KFX libre de DRM ni tampoco puede convertir archivos KFX. Mientras que
Epubor Ultimate es el primer software en el mercado en declarar que puede
eliminar el DRM de los libros KFX, asícomo convertirlos a formato
ePub/Mobi/PDF/AZW3. Está es la guía sobre cómo convertir KFX a PDF.
Primero, se deben desencriptar los libros KFX. Y el método sobre cómo
eliminar el DRM de KFX es mencionado arriba.
Luego, elija PDF como formato de salida y de click en el botón Convertir a
PDF. Luego, todos los libros KFX desencriptados que figuran en la ventana
principal se convertirán al tiempo. Lo bueno del software Epubor es que
puede ahorrarle mucho tiempo. Encontrará que aparecerá una carpeta de
archivos que contiene los libros convertidos tan pronto como los libros Kindle
finalicen la conversión.

Conclusiones
Amazon afirma que hay alrededor de 100,000 libros electrónicos en su sitio
web que están en el nuevo formato KFX, por lo cual lo más probable es que
algún día llegue a tus manos un libro en formato KFX. Por lo tanto, este
artículo puede ayudarte a aliviar algunas de tus preocupaciones sobre los
archivos KFX. Al mismo tiempo, también brindamos algunas soluciones sobre
cómo eliminar el DRM de los libros KFX y cómo convertir KFX a PDF.

