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Si a menudo compra libros electrónicos de Amazon Kindle, debe haber encontrado el 

formato AZW si alguna vez intentó descargarlos. AZW es el formato más popular 

adoptado. Aunque Amazon ha empleado recientemente un nuevo DRM KFX, los libros 

todavía se guardan en formato AZW cuando los descargas de Kindle para PC / Mac. 

Todos los libros Kindle AZW están protegidos por DRM y solo son compatibles con 

dispositivos Kindle y aplicaciones Kindle. Para leer libros Kindle AZW libremente en 

otros dispositivos, necesitas un convertidor AZW que te ayude. 

Aquí en esta publicación, obtendrá el mejor convertidor AZW gratuito: Calibre, para 

ayudarlo a convertir AZW a PDF / Epub / Mobi. 

• 1. Calibre - Un convertidor Kindle AZW gratuito 

• 2. Alternativa de calibre: Epubor Ultimate (un convertidor AZW mucho más fácil 

de usar) 

• 3. Calibre vs Epubor Ultimate 

¿Por qué necesitamos Convertidor AZW? 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://www.epubor.com/el-mejor-convertidor-de-azw.html#p1
https://www.epubor.com/el-mejor-convertidor-de-azw.html#p2
https://www.epubor.com/el-mejor-convertidor-de-azw.html#p2
https://www.epubor.com/el-mejor-convertidor-de-azw.html#p3
https://www.epubor.com/


1 Los libros Kindle AZW no son compatibles con 

dispositivos que no sean Kindle. Necesitamos un 

convertidor AZW para convertir AZW a formatos PDF, 

Epub, Mobi de uso más común para leer libros Kindle 

libremente en múltiples dispositivos como Kobo, Nook, 

Sony eReader o cualquier aplicación de lectura.  

2Necesitamos AZW Converter para hacer una copia de 

seguridad de nuestros libros Kindle para que incluso 

Amazon lo abandonó algún día todavía podamos 

disfrutarlos permanentemente. Quiero que mis compras sean 100% propiedad mía.  

3 Lo necesitamos para eliminar el DRM y luego compartir los libros Kindle con nuestros 

amigos o familiares para no desperdiciar dinero para comprar el mismo título una vez 

más.  

4 Esperamos poder imprimir libros Kindle en libros de papel. 

1. Calibre - Un convertidor Kindle AZW gratuito 

Calibre es un administrador de libros electrónicos gratuito que también sirve como un 

convertidor de libros electrónicos para convertir los formatos de libros electrónicos. 

Además, Calibre puede descifrar libros electrónicos con el complemento de eliminación 

de DRM, incluido Kindle AZW / KFX / AZW3. Ahora descubramos cómo funciona 

Calibre como un convertidor AZW. 

Características principales del calibre: 

Pros:  

1. Es de uso completamente gratuito. 

2. Es una herramienta multifuncional para libros electrónicos, incluida la gestión de 

libros electrónicos, la conversión de formato de libros electrónicos, etc. 

Contras: 

1. Debe instalar Calibre DRM Removal Plugin para convertir libros Kindle AZW. 

Bastante complicado que consume mucho tiempo. 



2. No puede detectar y cargar automáticamente los libros Kindle, por lo que debe 

agregarlos a Calibre manualmente. 

3. La interfaz es compleja para el novato. 

4. Como programa gratuito, no proporciona servicio al cliente o soporte. 

Paso 1 Descargue calibre y deDRM Plugin, e instale el DeDRM Plugin en Calibre.  

La instalación del complemento DeDRM a Calibre es un paso esencial para descifrar 

con éxito los libros Kindle AZW. 

 

Paso 2 Descargue los libros Kindle AZW a su computadora a través de Kindle para PC 

/ Mac.  

 

Paso 3 Agregue libros Kindle AZW a Calibre haciendo clic en el botón "Agregar libros".  

https://www.epubor.com/eliminacin-gratuita-de-drm-de-kindle-complemento-calibre-dedrm.html


Si descarga los libros Kindle AZW a la computadora a través de Kindle para PC / Mac, 

debe agregar los libros Kindle a Calibre desde la carpeta Mi documento 

Kindle manualmente. 

 

Si no sabes dónde encontrar tus libros Kindle, sigue la guía Dónde se almacenan los 

libros Kindle en PC/MAC/Android  

  

Paso 4 Convierta Kindle AZW a PDF, Epub o Mobi haciendo clic en el botón "Convertir 

libros".  
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Después de la conversión, habrá dos formatos para este libro. 

 

2. Alternativa de calibre: Epubor Ultimate (un 
convertidor AZW mucho más fácil de usar) 



Epubor Ultimate, como el mejor convertidor de libros electrónicos y eliminador DRM de 

libros electrónicos, es la opción alterna para eliminar DRM y convertir los libros Kindle 

AZW. Debe ser el convertidor AZW más potente y fácil de usar aparte de Calibre. 

Características principales de Epubor Ultimate: 

1. Convierta Kindle AZW / AZW3 / KFX a PDF / EPUB / MOBI sin instalar ningún 

complemento de eliminación de DRM.. 

2. Elimine DRM de los libros electrónicos comprados en casi todos los minoristas 

populares como Amazon Kindle, Kobo, Google Play Books. 

3. Detecte automáticamente el dispositivo y cargue libros. 

4. Mucho más fácil de usar que Calibre con una interfaz fácil de usar. 

5. Edite los metadatos, incluidos el título, el autor, el editor, la introducción y la portada 

del libro.  

Todo el paso Descargue libros Kindle AZW a su computadora a través de Kindle para 

PC V1.32 o Kindle para Mac V1.31. Epubor Ultimate los detectará automáticamente y 

puede verlos listados en la columna de la izquierda.  

Todo lo que necesita hacer es simplemente arrastrar y soltar los libros Kindle AZW de 

la izquierda a la ventana principal derecha, establecer el formato de salida y elegir 

convertir AZW a PDF, ePub, Mobi o AZW3. Inmediatamente, los libros Kindle AZW se 

descifrarán y convertirán. 

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


 

3. Calibre vs Epubor Ultimate 

AZW Converter Calibre Epubor ultimate 

Detectar automáticamente el 
dispositivo y los libros 

No Sí 

Función de eliminación de DRM 
Debe instalar DeDRM 

Plugin para eliminar DRM 
eliminar DRM con 

un solo clic 

Facilidad de uso Difícil de usar  
Súper fácil de 

usar 

Interfaz amigable No Sí 

Servicio al cliente No 
atención al cliente 

7/24 

Precio gratis $24.99 



De la tabla de comparación anterior, debieras tener una idea clara sobre estos dos 

mejores conversores AZW. Honestamente hablando, Epubor Ultimate es mucho más 

fácil de usar que Calibre para convertir Kindle AZW a PDF / Epub / Mobi. Por supuesto, 

si prefiere un software gratuito, entonces Calibre más el complemento DeDRM puede 

ser una buena opción para ti. Pero si estás buscando la forma más conveniente de 

lidiar con los libros Kindle AZW, Epubor Ultimate debería ser la mejor opción. 

 

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. 
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