
 

 

Los 5 Mejores Convertidores de AA y AAX a MP3 
(probados y revisados) 

Posted by Angel Dan on 5/18/2021 11:44:43 AM. 

 

Hemos buscado y evaluado todos los convertidores de Audible más comunes que 

oscilan en precio desde gratis hasta 29$, reduciendo la lista a las mejores opciones 

disponibles. Probamos la velocidad de conversión y facilidad de uso de cada 

convertidor, y examinamos sus características. Después de las pruebas, descubrimos 

que Epubor Audible Converter es para la mayoría de la gente el mejor convertidor de 

los formatos Audible AA y AAX a MP3, porque resulta la herramienta más fácil de usar 

además de tener la velocidad de conversión más rápida de todo el software que hemos 

probado. Si necesita convertir rápidamente y en lote audiolibros de Audible a MP3, 

pensamos que Epubor Audible Converter es su mejor elección.  

• 1. Epubor Audible Converter (WIN & MAC) 

• 2. TunesKit Audible AA/AAX Converter (WIN & MAC) 

• 3. InAudible (WIN) 

• 4. OpenAudible (Win & Mac & Linux) 

• 5. Audials Tunebite Premium (WIN) 

1. Epubor Audible Converter (WIN & MAC) 
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Epubor Audible Converter es una herramienta poderosa dedicada a eliminar el DRM de 

sus audiolibros comprados, y a convertir formatos de Audible AA y AAX en MP3 u otros 

formatos compatibles sin DRM, como M4B. Si lo que busca es un programa sencillo 

que funcione sin excesivas opciones pomposas e interfaces confusas, como ocurre en 

otras herramientas de conversión de archivos Audible, le gustará sin duda Epubor 

Audible Converter. 

Su interfaz es muy conciso pero efectivo. Incluye conversiones en lote e importación de 

archivos individuales, además de permitir arrastrar y soltar. Puede simplemente 

arrastrar y soltar los archivos AA y AAX directamente en el programa, escoger el 

formato de salida y, a continuación, lanzar la conversión. Si desea opciones más 

avanzadas, Epubor Audible Converter le permitirá personalizar las funciones, como 

dividir sus audiolibros por capítulos. 

Precio: 18,93 € 

Pros:  

1. 1. Superfácil de usar, con una interfaz agradable para el usuario (incluso los 
novatos en la red se las arreglarán para usar el programa convenientemente).  

2. 2. La velocidad de conversión es enormemente rápida (funciona 60 veces más 

rápido) y la calidad del audio convertido no tiene pérdida.  
3. 3. Puede dividir el libro completo en varios capítulos.  
4. 4. No necesita instalar iTunes u otro plug-in.  

5. 5. No se requiere autentificación de iTunes y Audible. 

https://www.epubor.com/epubor-audible-converter-descargar-gratuita-y-prueba.html


Contras:  

1. No puede personalizar la tasa de bits de los audiobooks resultantes.  

  

2. TunesKit Audible AA/AAX Converter (WIN & MAC) 

Tuneskit Audible AA/AAX Converter es una inteligente herramienta para eliminar DRM, 

desarrollada especialmente por usuarios de Audible para craquear la protección DRM 

de los audiolibros de Audible. Convierte los archivos AA y AAX con DRM en formatos 

sin DRM como MP3, M4A, M4B, AAC, FLAC o WAV, con velocidades superrapidas de 

hasta 100X.  

 



Precio: 28,73 € 

Pros:  

1. 1. Cubre una amplia gama de formatos de exportación. 
2. 2. Conversión rápida y organizada. 
3. 3. No requiere autorización de su cuenta iTunes y Audible.  

Contras:  

1. 1. Demasiado caro, especialmente si se compara con Epubor Audible Converter. 

2. 2. La velocidad de conversión es relativamente lenta cuando se convierten gran 
cantidad de archivos AAX a MP3. 

3. 3. Requiere largo uso de la CPU y causa elevada utilización de la CPU de su 
computadora cuando Tuneskit Audible Converter está descifrando los 
audiolibros. En otras palabras, el rendimiento de su computadora puede 

disminuir enormemente o incluso causar un fallo cuando el programa está 
trabajando.  

3. InAudible (WIN)  

InAudiblees es un programa gratuito diseñado para eliminar DRM de audiolibros de 

Audible y convertirlos a MP3, FLAC u otros formatos habituales en computadoras 

Windows. También copia todos los metadatos y la cubierta de los audiolibros tras la 

conversión. Para convertir de AAX a MP3 con InAudible, necesitará otros dos softwares 

(inaudible-NG’s tables y FFmpeg). InAudible no es un programa oficial y carece de su 

propio sitio web. 

Precio: gratis 

Pros:  

1. 1. Es gratis. 
2. 2. Es capaz de separar pistas de audiolibro por capítulos. 

3. 3. Gestiona la conversión de Audible sorprendentemente rápido.  

Contras:  

https://github.com/inAudible-NG/tables/archive/master.zip
https://www.ffmpeg.org/download.html


1. 1. Solo funciona con el SO Windows, y no es compatible con el SO MAC. 
2. 2. No tiene un uso agradable. Descubrir cómo se usa es demasiado complicado 

para usuarios no muy tecnificados.  
3. 3. No está disponible para descargar y usar en ninguna de las plataformas 

disponibles.  

4. 4. Los usuarios no pueden encontrar una guía de ayuda al usuario integrada, ni 
pueden obtener servicio de ayuda al cliente cuando ocurren problemas.  

4. OpenAudible Project (Win & MAC & Linux) 

Cuando hablamos de convertir gratuitamente Audible a MP3, OpenAudible resulta 

popular y famoso por ser un gestor de audiolibros de Audible de código abierto y 

multiplataforma. 

Actualizado el 20/7/2020: la versión gratuita de OpenAudible ya no funciona. Tienes 

que pagar 12 dólares por usarlo. 

 

Precio: 9,86 € 

Pros:  

1. 1. Permite convertir de Audible a MP3 en Windows, Mac y Linux. 

2. 2. fácil de usar. 

https://openaudible.org/


Contras:  

1. 1. No puede obtener ayuda cuando ocurre algún error, ya que OpenAudible es 
un proyecto “community-based” desarrollado por un pequeño grupo de 

voluntarios.  

5. Audials Tunebite Premium (WIN) 

Audials Tunebite Premium & Platinum y Audials One también realizan conversión de 

formatos de audiolibros. Audials le ayuda a resolver problemas de protección de 

copiado de audiolibros y le permite convertir los audiolibros en archivos MP3 para 

cualquier aparato. Los libros con protección DRM se pueden copiar rápidamente y 

convertir en el formato de archivo que se desee. Es también un reproductor de audio 

avanzado y mejora las colecciones de música existente al añadirles etiquetas ID3.  

 



Precio: 20,47 € 

Pros:  

1. 1. Impresionante importación y exportación de formatos de lista (permite elegir 
entre 40 formatos de archivos de audio para PC, teléfono inteligente, tableta y 
consolas de juegos).  

2. 2. Puede grabar audio desde servicios de streaming populares. 
3. 3. Permite 2 modos de conversión resultante: en un único archivo o dividir el 

audiolibro en varios archivos.  

Contras:  

1. 1. Solo existe para el SO Windows, y no es compatible con el SO Mac.  

2. 2. La interfaz de usuario completamente negra es intimidadora y parece un poco 
desordenada. 

3. 3. Necesita instalar y configurar iTunes para archivos de audio grabados. 
4. 4. La técnica de grabado no puede garantizar calidad sin pérdida.  

En definitiva, Epubor Audible Converteres el más fácil de usar y más rápido que la 

mayoría de los otros convertidores de Audible mencionados en esta lista, y el precio de 

18,93 € ofrece el mejor valor y experiencia disponibles. Cada céntimo que inv ierta en la 

licencia será completamente rentable. 

 

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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