
 

 

Dónde se almacenan los libros de Kindle en 
PC/MAC/Android 

Posted by Angel Dan on 8/18/2020 11:47:29 AM. 

 

Para los que no están familiarizados con Kindle, encontrar dónde se guardan los libros 

descargados con Kindle no es tarea fácil. Incluso si ya hubieran comprado muchos 

libros de Kindle, pienso que muchos de ustedes tienen dificultad para encontrar los 

libros descargados en el PC, Mac o aparatos Android. ¿Dónde se encuentran 

almacenados en PC, Mac o Android? En este artículo encontrarás la respuesta 

completa.  

¿Dónde se almacenan los libros de Kindle en el PC? 

Normalmente encontrarán sus libros descargados de Kindle en la ruta siguiente, 

siempre que estén utilizando Kindle para PC para descargar los libros: 

C:\Users\...\Documents\My Kindle Content  
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Preguntas frecuentes 

P: ¿Puedo cambiar la carpeta donde se guardan los libros de Kindle en 
el PC? 

R: Claro, puede cambiar la carpeta de los libros de Kindle. Abra Kindle para PC-

->Herramientas-->Opciones-->Contenido. Aquí verá su actual carpeta para contenido 

de los libros de Kindle. Haga clic en “Cambiar carpeta” y seleccione la carpeta donde 

desee que se almacenen los libros de Kindle. Luego haga clic en el botón “Guardar”. 

Su ruta por defecto para almacenar contenido de Kindle ha sido cambiada con éxito. 

¿Dónde se almacenan los libros de Kindle en el Mac? 

Si usted es un usuario de Mac, necesita saber dónde obtuvo su aplicación de Kindle 

para Mac. Pueden darse dos situaciones. 

Situación 1 Si obtuvo su aplicación de Kindle para Mac del App Store y no ha cambiado 

la ruta por defecto donde se encuentran sus archivos de Kindle, encontrará sus libros 

almacenados en el Mac aquí: 



/Usuarios/…/Biblioteca/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application 

Support/Kindle/My Kindle Content  

Preguntas frecuentes 

P: ¿Puedo cambiar la carpeta donde se guardan los libros de Kindle en 
un Mac? 

R: claro, puede escoger dónde se almacenan sus libros de Kindle descargados en un 

Mac. Abra Kindle para Mac, haga clic en “Kindle” --> Preferencias --> General. Luego 

encontrará la opción “Carpeta de contenidos”. Haga clic en “Cambiar” para cambiar la 

carpeta donde se almacenarán los libros de Kindle en el Mac.

 

Situación 2 Si usted instaló la aplicación de Kindle para Mac después de descargarla 

de otros lugares distintos del App Store, como el sitio web de Amazon o sitios de 

descarga de software, encontrará la ruta a la carpeta “Mi contenido Kindle” en un lugar 

completamente diferente: /Usuarios/.../Library/Application Support/Kindle/My Kindle 

Content  

¿Dónde se almacenan los libros de Kindle en 
Android? 



Si usted lee mucho en su teléfono Android, aquí tiene los pasos para encontrar los 

libros de Kindle almacenados en su aparato. 

Paso 1 Conecte su aparato Android a la computadora.  

Paso 2 Sus títulos descargados de Kindle estarán almacenados en dos lugares 

diferentes, dependiendo de cómo obtuvo esos libros de Kindle.  

Si los libros fueron comprados desde su propia cuenta Kindle, la ruta por defecto es: 

This PC\Android device\Internal storage\Android\data\com.amazon.kindlefc\files\  

Si se trata de documentos o archivos que usted envió a su Kindle para Android, cuando 

esos libros fueron descargados, estos deberían encontrarse aquí: This PC\Android 

device\ Internal storage \kindle\  

El método correcto de hacer copias de seguridad de 
libros Kindle 

Déjeme que le haga una pregunta: ¿por qué quiere encontrar la ruta de la carpeta 

donde se guardan los libros de Kindle descargados? A ver si lo adivino: la mayoría de 

ustedes quieren encontrar los libros descargados de Kindle para respaldarlos con una 

copia de seguridad. 

Si este es el objetivo real de su búsqueda del contenido de Kindle descargado, limitarse 

a copiar los libros Kindle de su carpeta original a otro lugar no es el método correcto 

para resguardar los ebooks de Kindle. Puesto que todos los libros de Kindle han sido 

protegidos por el DRM de Kindle, usted necesita eliminar el DRM de Kindle para 

obtener libros sin DRM que puedan ser resguardados. Si dispone de sus libros sin el 

DRM de Kindle, ya no debe preocuparse por una avería en su computadora, problemas 

con cuentas de Amazon bloqueadas, libros desaparecidos de su cuenta de Amazon, 

etc.. 

Para eliminar el DRM de libros descargados a través de Kindle para PC/MAC, Epubor 

Ultimate puede ser el instrumento más poderoso que quiero presentarle hoy. Con él, 

puede eliminar Kindle DRM y convertir libros de Kindle a cualquier otro formato. 

Descargue Epubor Ultimate gratis 

https://www.epubor.com/3-formas-de-eliminar-drm-de-libros-kindle.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html


 

He aquí todos los consejos y trucos que quiero compartir hoy con usted. Si conoce 

mejores consejos, por favor compártalos con nosotros escribiendo comentarios, para 

beneficiar a más usuarios. 
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