
 

 

Diferencia entre Kindle KFX, KCR, AZW, AZW3, 
PRC, Mobi, Topaz y AZW6 
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Amazon Kindle tiene la colección de libros electrónicos más grande del mundo y, 

además, con el mecanismo de formatos de libros electrónicos más complicado. En la 

mayoría de las otras tiendas de libros electrónicos, normalmente solo se tiene dos 

formatos: EPUB y PDF. Sin embargo, en Amazon Kindle, se puede ver KFX, KCR, 

AZW, AZW3, PRC, Mobi, Topaz, etc.. 

Aunque un libro Kindle se puede obtener en cualquiera de estos formatos y 

aparentemente son iguales, existen diferencias entre ellos. La diferencia puede ser 

leve, pero no por ello se puede ignorar. 

He aquí una introducción y explicación detallada sobre los formatos de Kindle.  
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KFX 

KFX es el último formato de Amazon Kindle. Para obtener este formato de archivo, 

debe tener un dispositivo Kindle de E-Ink y el libro debe tener la propiedad "Tipografía 

mejorada" (esta característica se puede encontrar en la página del producto de 

Amazon). 

KFX es el sucesor de AZW6, aunque no es un archivo de libro electrónico real como 

tal, sino más bien un enlace de descarga que permite obtener todo el contenido de un 

libro en su Kindle, independientemente de los textos o las imágenes. 

Por lo tanto, no hay ningún cambio si convierte un archivo KFX a otro formato o 

descodifica un archivo KFX. 

Sin embargo, tiene una solución alternativa para convertir KFX a EPUB, a PDF, a 

Mobi o a AZW3. 

KCR 

Si descarga un libro Kindle a través de Kindle para Mac v 1.25.2 (y superior), es 

probable que obtenga un archivo .kcr. Por ahora, no hay tanta información sobre este 

formato de libros electrónicos.  

Se trabaja con Kindle .kcr como con el nuevo Kindle KFX (nuevo formato, con nueva 

tecnología de protección contra DRM). Para obtener más información, puede leer esta 

guía Cómo eliminar DRM de KCR y convertir KCR a PDF.. 

https://epubor.com/cmo-convertir-libros-kfx-a-epubpdfazw3mobi.html
https://epubor.com/cmo-convertir-libros-kfx-a-epubpdfazw3mobi.html
https://www.epubor.com/how-to-remove-drm-from-kcr-and-convert-kcr-to-pdf.html


 

AZW 

AZW es el formato más popular para los libros Kindle de Amazon. Sus siglas podrían 

significar “Amazon Word”, pero esto no ha sido confirmado. 

Si sincronizamos los libros Kindle comprados con el ordenador local a través de Kindle 

para PC o Mac, los libros sincronizados generalmente se guardan en formato .azw y 

están protegidos por el DRM de Kindle. 

Si se elimina la protección DRM de un archivo AZW, se puede convertir directamente a 

EPUB o a PDF, sin que por ello se pierda el archivo completo y leído por cualquier 

lector de libros electrónicos que tenga.  

Convertir AZW a PDF o a EPUB es bastante simple. Solo ha de asegurarse de que los 

archivos se descarguen a través de Kindle para PC o para Mac, para luego usar AZW 

Converter para trabajar con ellos; no se requiere ningún trabajo adicional.  

AZW3 (KF8) 

AZW3 es una variación de AZW y también es conocido como KF8 (Kindle Format8). 

Fue lanzado por Amazon en 2011 junto con el lanzamiento de Kindle Fire. Al principio, 

solo era compatible con la tableta Kindle Fire, pero luego se expandió a los Kindle de 

cuarta generación y Kindle para PC o para Mac.  



En comparación con AZW o Mobi, es más avanzado al admitir más estilos, fuentes y 

diseños. Es tendencia que AZW3 está reemplazando gradualmente a Mobi.  

Actualmente, los libros Kindle descargados directamente a las nuevas versiones de E-

Ink Kindle generalmente se guardan en formato AZW3 y están protegidos por DRM. 

Además, algunos archivos AZW sincronizados por Kindle para PC o para Mac también 

se convertirían en AZW3 después de que se elimine la protección DRM.  

PRC y Mobi 

Si un archivo PRC y un archivo Mobi no tienen DRM, son casi lo mismo, pero si están 

protegidos por DRM, son totalmente diferentes.  

Si un libro Kindle comprado se descarga en un dispositivo Android o se sincroniza con 

la aplicación Kindle para Android, el formato será PRC. Dado que las tabletas Kindle 

Fire también pertenecen a los dispositivos Android, los libros descargados en las 

tabletas Kindle Fire también se guardarán en formato PRC.  

Mobi en realidad no es un formato independiente. Puede verse como una mezcla de 

prc y azw3. El contenido html del libro electrónico se guarda, después de ser procesado 

dos veces, dentro un archivo mobi en 2 formatos, uno en formato prc y el otro en 

formato azw3. Este formato de archivo es compatible con los primeros lectores 

electrónicos de Kindle 

En esta publicación, puede saber cómo eliminar DRM de los libros de Kindle Android: 

Eliminación del DRM de PCR para Kindle Android Books.. 

Hoy en día, la mayoría de los libros de Mobi no tienen DRM, pero una vez que Amazon 

los transforma a AZW o AZW3, se quedan protegidos por DRM. 

Topaz (TPZ, o AZW1) 

En términos generales, todos los formatos anteriores se generan básicamente en Mobi 

y AZW, pero el Topaz, o las variaciones TPZ y AZW1, son bastante diferentes. La 

diferencia radica principalmente en la estructura de archivos y la base de datos. 

https://www.epubor.com/prc-drm-removal-for-kindle-android-books.html


Los archivos Topaz siempre están libres de DRM. Si están protegidos por Kindle DRM, 

cambian a TPZ o AZW1. 

Si un libro de Topaz se sincroniza a través de Whispersync de Kindle, se convierte en 

AZW1; si se descarga directamente del sitio web, se convierte en TPZ.  

AZW6 

Los archivos AZW6 son muy raros. Aparecen principalmente en los libros de manga de 

la tienda Kindle de Japón.  

Un archivo AZW6 solo contiene texto y todas las imágenes del libro se guardan en la 

carpeta enlazada. Por lo tanto, si convierte un libro AZW6 a otro formato, todas las 

imágenes se perderán, ya que no están contenidas en el archivo del libro.  

Si compra un libro Kindke AZW6 (no conoce su formato antes de comprarlo) en un 

lugar con una red WiFi deficiente, se descargará imágenes de baja calidad y no se 

necesitará esperar mucho tiempo para comenzar a leer el libro. Sin embargo, cuando 

vaya a un lugar con WiFi potente, Kindle descargará imágenes de alta calidad para 

reemplazar esas imágenes de baja calidad automáticamente.  

Tabla de las compatibilidades de los formatos Kindle  

 

  

Kindle 

(firmware 
inferior a 

5.8)  

Kindle 

(firmware 
superior 

a 5.8)  

Kindle 

para 
PC 

v1.21 

Kindle 

para 
MAC 

v1.21.1 

Kindle 

para 
iOS 

v6.03 

Kindle 

para 
Android 

v7.2 

Kindle 

Previewer 
v2.94 

prc  v v v v v v v 

azw3 v v v v × v v 

mobi 
(prc+azw3) 

v v v v O v v 



kfx  × v  v v × v  × 

v: los archivos en este formato se pueden leer en el dispositivo o con la aplicación. 

×: los archivos en este formato no se pueden leer en el dispositivo o con la aplicación? 

O:los usuarios leen el contenido prc dentro de los archivos mobi? 

Kindle para iOS solo puede leer archivos con extensión azw y mobi. 

Kindle para Android puede leer archivos con extensión prc, azw, azw3 y mobi. Los 

archivos kfx también son compatibles siempre que los archivos se coloquen en el 

directorio Kindle del Administrador de archivos de Android.  

¿Cuál es el mejor formato de libro electrónico para 
Kindle? 

Si me pregunta cuál es el mejor formato de libro electrónico para Kindle, generalmente 

respondo que no lo sé.  

1. Kindle no puede leer ePub, pero todos sabemos que casi 3/4 de las tiendas de libros 

electrónicos utilizan EPUB, como iBooks o Google. 

2. Kindle admite PDF, pero el hecho es que la lectura de PDF en el dispositivo Kindle 

es realmente muy, muy pobre. 

No podemos evitar comprar libros electrónicos en formato epub o pdf, al igual que no 

podemos (y de hecho no es necesario) comprar todos los dispositivos de lectura más 

populares que haya en el mercado. Así que hablar de cuál es el mejor formato no tiene 

sentido. La solución perfecta es utilizar Epubor Ultimate, una herramienta de 

conversión de libros electrónicos para ayudarlo a convertir formatos de libros 

electrónicos entre Kindle Mobi y ePub o PDF con alta calidad.  

Consejos: por supuesto, puede utilizar Calibre, ya que es una herramienta de gestión 

de libros electrónicos potente y gratuita. Epubor Ultimate es una buena alternativa a 

calibre porque es más fácil de usar, con una interfaz sencilla; además, puede obtener 

asistencia al cliente siempre que tenga problemas.  

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
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