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¿Alguna vez te encontrastes con un archivo en formato .azw? Si alguna vez has
intentado descargar libros Kindle desde la aplicación de escritorio Kindle para PC/Mac
y encontrarlos en la carpeta donde se almacenan, verás un archivo AZW. Este es justo
el archivo de libro electrónico Kindle. ¿Quieres convertir tus libros Kindle AZW a
formato PDF? De acuerdo. Entonces sigue esta guía. En este artículo se muestran las
formas más fáciles de convertir AZW en PDF. No importa qué version de Kindle para
PC/Mac estás utilizando, obtendrás lo que quieres.

La explicación será diferente según la version de Kindle para PC/Mac que tengas. Por
eso dividiré este artículo en dos partes.
•

1. Convertir AZW a PDF con la última versión de Kindle, V1.30

•

2. Convertir AZW a PDF con Kindle de versiones antiguas.

Parte 1. Convertir AZW a PDF con la última versión de
Kindle

Durante mucho tiempo hemos tenido que degradar (downgrade) nuestro Kindle para
PC/Mac a una versión anterior con el fin de descifrar o convertir los ebooks Kindle.
Pero ahora, me complace decir que Epubor ha encontrado la solución para hacer frente
a la última version de Kindle para PC/Mac (ahora la última version es la 1.30). Sólo
tienes que seguir los pasos de “Convertir AZW a PDF con la última versión de Kindle,
V1.30”.
Nota: Si usas macOS Catalina o macOS Big Sur, sólo podrás usar la última version de
Kindle para Mac, la 1.30, para convertir AZW a PDF, porque tanto Catalina como Big
Sur no son compatibles con versiones antiguas de Kindle para Mac.
Paso 1Descarga la última versión de Kindle para PC/Mac desde la web de Amazon e
inicia sesión en tu cuenta Amazon.
Paso 2 Desactiva la compatibilidad con KFX en Kindle para PC/Mac V1.30.
Este es un paso previo para convertir correctamente los libros electrónicos
descargados a través de Kindle para PC/Mac V1.30. ¿Por qué? Kindle para PC/Mac
V1.30 ha adoptado una nueva tecnología anticopia para Kindle llamada KFX DRM, que
no puede ser manipulada por ninguna herramienta. Es por eso que necesitamos
desactivar la compatibilidad con KFX. ¿Cómo hacemos esto?
Antes de este paso, por favor borra todos los libros Kindle descargados en tu
ordenador haciendo click en la cubierta del libro y seleccionando “Quitar del
dispositivo”. De lo contrario, la compatibilidad KFX DRM todavía estaría presente y
fallará la eliminación del DRM de esos libros.)
Para usuarios de Windows:
Descarga KFX_begone3.zip a tu ordenador Windows. Descomprime el archivo zip y
obtendrás el archivo Kindle.cmd. El archivo cmd es un comando. Sólo necesitas abrir
el archivo Kindle.cmd para ejecutar el comando.

Cuando el comando se esté ejecutando, tu Kindle para PC se abrirá automáticamente.
No necesitas hacer otra cosa. Sólo espera que el comando termine de ejecutarse.

Para usuarios de Mac:
Abre una sesión de Terminal en tu Mac y corta y pega el siguiente código en Terminal:
sudo chmod -x /Applications/Kindle.app/Contents/MacOS/renderer-test
Después presiona “Enter” en el teclado. Por defecto, se te pedirá que introduzcas el
nombre de usuario y contraseña del ordenador. Introduce la contraseña y presiona
“Enter” de nuevo. Esta es una prueba de renderizado para inhabilitar la compatibilidad
KFX en el Kindle para Mac.

Paso 3 Ejecuta Kindle para PC/Mac V1.30 para descargar los libros Kindle a tu
PC/Mac.
Para descargar los libros Kindle, haz click en el botón derecho del ratón sobre la
cubierta del libro y escoge “Descargar”. Recuerda no hacer doble-click en la cubierta
del libro para descargarlo. De igual manera no abras el libro para leerlo hasta que lo
hayas desencriptado. De otra manera, el proceso fallará.

Paso 4 Descarga y ejecuta Epubor Ultimate.
Epubor Ultimate puede detectar automáticamente los libros descargados vía Kindle
para PC/Mac. Solamente tienes que arrastrar los libros desde la pestaña “Kindle” en la
columna izquierda hasta la columna derecha. El DRM será eliminado en un segundo.
Después haz click en el botón Convert to PDF (Convertir a PDF) para convertir tus
libros Kindle AZW a formato PDF.

Nota: Sólo Epubor Ultimate V3.0.12.1028 y versiones posteriores son compatibles con
la eliminación de Kindle DRM desde Kindle V1.30. Si no estás usando la última versión,
por favor actualízala primero.

Parte 2. Convertir AZW a PDF con Kindle de versiones
antiguas
Nota: Esto sólamente funciona para usuarios de Windows y para usuarios de Mac cuyo
macOS es inferior a macOS 10.15 Catalina.
Si crees que ejecutar la línea de comando para inhabilitar la compatibilidad KFX es
difícil, puedes intentar usar una versión más antigua de Kindle para escritorio, la cual
no requiere ejecutar ninguna línea de comando.

Paso 1 Descarga Kindle para PC V1.24, ó Kindle para Mac V1.23.
Si ya has descargado la última versión de Kindle V1.30, necesitarás desinstalarla y
luego reinstalar la versión antigua. O simplemente usar Epubor Ultimate para ayudarte
a degradar (downgrade) Kindle automáticamente a una versión anterior.

Paso 2 Ejecuta la versión antigua de Kindle para PC/Mac para descargar los libros
Kindle.
Haz doble-click ó haz click en el botón derecho para descargar los libros.
Paso 3 Ejecuta la versión antigua de Kindle para PC/Mac para descargar los libros
Kindle.
Cualquier versión de Epubor Ultimate soporta la conversión de libros Kindle AZW
descargados de versiones antiguas de Kindle para PC/Mac. Pero aún así aconsejamos
la actualización si no estás usando la última versión de Epubor Ultimate.
No importa qué versión de Kindle estás usando para descargarte tus libros Kindle, el
proceso para hacer funcionar Epubor Ultimate es completamente el mismo. Sólo
arrastra los libros desde la pestaña “Kindle” en la columna izquierda hasta la columna

derecha. Después haz click en el botón Convert to PDF (Convertir a PDF) para
convertir tus libros Kindle AZW al formato PDF.
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