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Elimina el DRM de los dispositivos Kindle para PC / Mac sin pérdida de calidad, y con 

soporte de AZW, AZW3, PRC, Mobi, KFX, etc.. 

Descargar Kindle DRM Removal Software  

Quita el DRM de Amazon Kindle a los archivos AZW, 
KFX, Mobi, PRC, AZW3  

 

Quita perfectamente el DRM a los libros Kindle sincronizados vía Kindle para PC/Mac, 

o sincronizados por un dispositivo E-Ink Kindle.  

Soporta todos los E-Ink Kindles: Kindle keyboard, Kindle 3G, Kindle 4, Kindle 

paperwhite, Kindle voyage, Kindle Oasis, Kindle X.  
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Soporta libros Kindle en estos formatos: AZW, AZW3, PRC, Mobi, KFX, AZW4, TPZ, 

Topaz.  

1. Dispositivos Kindle e-ink con firmware kindle 5.10.2 o última versión no son 

más soportados por Kindle DRM Removal.  

2. Por favor descarga tu libro Kindle mediante la versión desktop de Kindle 

versión más anterior a 1.24.  

Más Fácil-de-usar que nunca 

Este software escanea la carpeta de contenidos de tu Kindle si está instalado en 

PC/Mac, y con un clic todos los libros sincronizados se importan y se les quita el DRM 

automáticamente.  

La última versión de Kindle DRM Removal soporta mejor los dispositivos E-Ink Kindle, 

no necesita ingresar KSN manualmente. Solo conecta tu Kindle al computador vía 

USB, verás que tu dispositivo Kindle aparece en el software, entonces directamente 

puedes arrastrar los libros desde la columna izquierda a la ventana principal, Kindle 

DRM Removal lo procesa automáticamente. Los libros desencriptados serán 

guardados en el disco del computador.  

 

Siempre mantiene el último esquema DRM  

Kindle DRM Removal se actualiza regularmente para mantener el último esquema de 

DRM Kindle, y además soporta la última versión del formato Kindle KFX. Cada usuario 
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tiene la garantía de quitar el DRM Kindle satisfactoriamente, siempre que el libro 

cumpla un único requerimiento: El libro puede ser leído vía Kindle para PC/Mac o 

dispositivo Kindle E-Ink. (Libros rentados desde la librería no son soportados). Estamos 

orgullosos además de reconocer que Epubor es el primer software en el mercado 

capaz de manejar el formato Kindle KFX.  

Desencripta libros Kindle sin pérdida, Preserva el 
contenido original y su estructura  

Kindle DRM Removal solo quita la información del encabezado DRM y te ayuda a 

mantener toda la estructura y efecto original. Algunos libros Kindle pueden cambiar la 

extensión del nombre después de ser desencriptado, como .azw a .azw3/.mobi. Eso es 

normal, el contenido y estructura no cambiará.  

Nota: No necesitas respaldar archivos fuentes, Kindle DRM Removal solo lee/copia la 

fuente del contenido y lo desencripta.  

 

Kindle DRM Removal es el software más sencillo para quitar DRM en el mercado, y su 

última versión permite a los usuarios quitar el DRM de libros Kindle sin apretar ningún 

botón! Solo con arrastrar archivos Kindle AZW/Mobi/PRC/AZW3/TPZ al software, los 

libros serán desencriptados automáticamente. Desencriptación en Batch, 1-clic 

desencripta todos tus libros Kindle importados.  
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