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Catalina es la primera versión de MacOS que exclusivamente soporta
aplicaciones de 64-bits. Kindle para Mac versión 1.23 ya no se ejecuta en
MacOS 10.15 Catalina, ya que es una aplicación de 32 bits. Entonces, ¿cómo
puedo eliminar Kindle DRM en Mac Catalina?

El método único y efectivo para eliminar kindle
drm en mac catalina
En este momento, la única forma de eliminar Kindle DRM en el nuevo macOS
Catalina es encontrar un nuevo Kindle DRM Removal, que no requiere que
descargue ningún Kindle para Mac para descargar sus libros Kindle a la
computadora.
Eso es exactamente lo que hará Epubor KCR Converter: exportar libros
Kindle desde Kindle Cloud Reader a libros pdf / epub / mobi / azw3 sin DRM.
No es necesario descargar o degradar Kindle para Mac para eliminar DRM de
los libros de Kindle.
Paso 1 En primer lugar instale la extensión Kindle Cloud Reader en tu
navegador Chrome.
Por favor instale la extensión Kindle Cloud Reader en tu navegador Chrome,
inicia sesión en tu Kindle Cloud Reader y luego descargue sus libros de
Kindle Cloud Reader a través del navegador Google Chrome. Este es el paso
clave para descargar libros de Kindle Cloud Reader. Por favor no omita hasta
que este 100% seguro que sus libros Kindle se pueden descargar
exitosamente.

Paso 2 En principio descargue libros Kindle a su computadora.
Después haga clic con el botón derecho en los libros Kindle en su biblioteca
Kindle Cloud, seleccione “Descargar y anclar libro” para descargar libros de
Kindle Cloud Reader a su computadora.

Paso 3 Remover el DMR a libros Kindle en Mac Catalina con Epubor KCR
Converter.
Inicie Epubor KCR Converter, todos sus libros de Kindle Cloud Reader
descargados se mostrarán en la interfaz principal. Seleccione todos o los
libros que quiera compartir. Después escoja el formato de salida desde el
botón central y luego haga clic en “convertir a …”, todos sus libros de Kindle
Cloud Reader serán desencriptados y convertidos a libros sin DRM.

Nota: cada vez que descargue un libro de PIN desde Kindle Cloud Reader,
debe volver a iniciar KCR Converter, de lo contrario, KCR Converter no podrá
detectar los nuevos libros anclados.
Solo 3 pasos, usted puede fácilmente convertir tus libros Kindle a PDF, DMR,
Mobi, txt o Azw3 sin DRM. Epubor KCR Converter definitivamente es el
Kindle Converter mas fácil de usar para Mac, especialmente para Mac
Catalina. ¿Por qué no darle una oportunidad?
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