
 

 

Elimina el DRM de EPUB en Adobe Digital 
Editions 

Posted by Angel Dan on 4/16/2020 8:35:56 PM. 

 

Elimina el DRM de EPUB en ADE y transfiere EPUB a iPad, Kobo, Sony 

Reader, Nook, Kindle, Android, etc.. 

Esta herramienta es compatible con Adobe ePub eBooks, por ejemplo, 

google, kobo, Nook. Apple iBooks ePub no está incluido. 

Eliminar el DRM de Adobe EPUB 

EPUB DRM Removal es el primer y más fácil de usar software en el mercado 

para eliminar EPUB DRM. Las personas lo pueden usar para remover el 

DRM de EPUB fácil y rápidamente. Con la última versión, los usuarios 

pueden eliminar fácilmente el DRM de EPUB con un solo click, arrastrando 

libros en el software, luego todos los libros añadidos serán desencriptados 

automáticamente. Este el primer software removedor de DRM de EPUB de 1 

sólo click. 

 

Paso 1 Instala Adobe Digital Editions(4.5). Luego autorice sus ediciones 

digitales de adobe.  

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-descarga-gratuita-y-revisin.html
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html
https://www.epubor.com/


 

Paso 2 Asegúrate que el libro puede leerse mediante ADE.  

El único requisito para remover DRM de libros Adobe EPUB exitosamente es 

asegurarse que se puede leer el libro en Adobe Digital Editions. (Cómo leer 

libros de múltiples fuentes en ADE). El método más recomendado es 

convertir el archivo .acsm a EPUB o PDF mediante Adobe Digital Editions, 

luego tratar con los archivos epub/pdf con este software.  

 

Paso 3 Elimina el DRM con Epubor.  

Simplemente arrastre y suelte el epub en la pestaña Adobe en la columna 

derecha, el EPUB DRM se eliminará con éxito.  

https://www.epubor.com/convertir-acsm-a-epub-y-eliminar-drm.html
https://www.epubor.com/cmo-convertir-acsm-a-pdf-de-forma-gratuita.html


 

Alta calidad, sin pérdida de contenido ni diseño 

El Epubor EPUB DRM Removal te ayuda a mantener todos los contenidos y 

efectos originales. Sólo elimina el DRM de los EPUBs sin hacer ningún 

cambio a los archivos fuente. El contenido, formato y diseño del archivo 

permanecen intactos. Podrían haber muy pocos libros EPUB que no puedan 

leerse luego de eliminar el DRM; esto es porque ese EPUB no tiene una 

estructura de archivo estándar; es decir, no pasó la validación de archivo 

EPUB pero fue publicado por vendedores online de todas formas. Si te 

encuentras con este problema, por favor contacta al equipo técnico de 

Epubor. 

 

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