
 

 

Las formas más fáciles de convertir Kindle AZW a 
PDF 

Posted by Angel Dan on 2/14/2023 11:43:58 AM. 

 

¿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. 

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. Sólo 

tienes que seguir los pasos de “Convertir AZW a PDF con la última versión de Kindle, 

V1.40”.  
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Nota: Actualizado el 10 de enero de 2023  

parece que Amaon ha desactivado la descarga de azw en versiones antiguas de Kindle 

PC para libros publicados después del 2 de enero de 2023, lo que hace que DeDRM no 

funcione para esos libros (las nuevas compras de libros publicados el año pasado 

todavía funcionan).  

Si posee un Kindle de tinta electrónica, puede descargar una copia de la mayoría de los 

libros mediante la opción Descargar y transferir del sitio web de Amazon.  

 

Paso 1Descarga y ejecuta Epubor Ultimate. 

Paso 2Inicie Epubor Ultimate para degradar automáticamente su escritorio Kindle a una 

versión anterior (Kindle PC V1.32, Kindle Mac V1.31). 
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Paso 3 Ejecuta Kindle para PC/Mac para descargar los libros Kindle a tu PC/Mac(Click 

derecho para descargar).  

Nota: No salga de Epubor Ultimate cuando siga este paso.  

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 4DeDRM Kindle KFX y conversión de formatos Kindle.  

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. 

 



 

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

