
 

 

Cómo quitar DRM de Kindle en Mac 

Posted by Angel Dan on 8/5/2019 5:31:17 PM. 

 

Los libros electrónicos han cambiado los haábitos de lectura del público, y ahora 

millones alrededor del mundo leen libros, revistas y otros contenidos en lectores 

portátiles como Kindle de Amazon. Se invirtió mucho trabajo en hace el Kindle tan 

parecido a un libro como fuera possible, pero conservando las ventajas de un 

dispositivo electrónico, como la interfaz personalizable, el tamaño de letra variable, el 

almacenamiento de datos y más. Aunque los libros electrónicos tiene tantas ventajas 

asombrosas, la protección DRM es aún el mayor obstáculo para compartir libros 

libremente o solo respaldar los libros comprados para uso personal. Por eso en este 

artículo te vamos a demostrar cómo deshacerte del DRM en Mac con la major 

herramiena de remoción de DRM de Kindle. 

• Método 1. Quitar DRM de libros Kindle con Calibre 

• Método 2. Quitar DRM de Kindle con Epubor Ultimate 

Preparación. Descargando Kindle Books en tu Mac  

Paso 1 Descarga Kindle para Mac en to Mac. 

Después de completer la descarga, sigue las pantallas de instrucciones de instalación. 

Ejecuta Kindle para Mac e inicia session en tu cuenta Amazon.  

Paso 2 Haz clic en la cubierta del libro para descargarlo en tu Mac. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://epubor.com/quitar-drm-de-kindle-en-mac.html#m1
https://epubor.com/quitar-drm-de-kindle-en-mac.html#m2
https://www.amazon.es/kindle-dbs/fd/kcp
https://epubor.com/


 

¿Dónde se almacenan los libros de Kindle en Mac?  

 

“Kindle”--> Preferencias --> General --> Carpeta de contenido 

Método 1. Quitar DRM de libros Kindle con Calibre 



El plugin DeDRM Calibre está diseñado para ayudar a quien busque aplicaciones 

gratuitas para eliminar DRM de sus libros electrónicos comprados. Pero temenos que 

admitir que el mayor inconveniente de usar Calibre para eliminar DRM de Kindle es que 

tienes que instalar primero el plugin De-DRM Plugin en Calibre. Y esto es también la 

parte más difícil pero indispensable de utilizar Calibre para desencriptar libros DRM 

Kindle. 

Herramientas que necesitas:  

Calibre 

DeDRM_plugin.zip 

Carga el plugin DeDRM Calibre en Calibre, por favor. 

En Calibre, abre Preferencias --> Plugins --> Cargar complemento desde un 

archivo.  

 

Selecciona el archivo zip descargado y haz clic en Abrir.  

Selecciona Si en el la caja de diálogo "Estás seguro?". En poco tiempo el archivo zip 

se instalará exitosamente en Calibre y aparecerá en “complementos de Tipo de 

archivo”. 

https://calibre-ebook.com/es/download
http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip


 

Esto significa que la instación fue exitosa. Ahora solo necesitas reiniciar Calibre y 

arrastrar y soltar los libros Kindle para eliminar DRM. Para más información, por favor 

lee este artículo: Como Quitar DRM con Calibre 2019. 

Importante: (Debido a un cambio en DRM) Los plugins DeDRM de Calibre ya no 

funcionan con Kindle para PC / Mac versión 1.25 o posterior o con el firmware 

Kindle 5.10.2 o posterior. 

Método 2. Quitar DRM de Kindle con Epubor Ultimate 

Epubor Ultimate es el primer eliminador de DRM que ha declarado que puede 

desencriptar libros KFX books, poco después de que Amazon adoptara KFX como su 

principal formato de libros electrónicos. Aparte de esto, también puedes convertir el 

formato eBook con Epubor Ultimate. Sinceramente, Epubor Ultimate es la mejor opción 

para eliminar DRM y para convertir eBook en el mercado. Con esta herramienta fácil de 

usar, puedes cumplir todas tus demandas. ¿No es super-fantástico? A continuación, te 

voy a demostrar cómo eliminar DRM de Kindle con Epubor Ultimate. 

Paso 1: Instala Epubor Ultimate en tu Mac y ejecútalo. 

     

Paso 2 Elimina DRM de Kindle. 

https://www.epubor.com/eliminar-drm-con-calibre.html
https://www.epubor.com/ultimate.html
https://epubor.com/ultimate-download.htm#os_Win
https://epubor.com/ultimate-download.htm#os_Mac


Cuando ejecutes Epubor Ultimate, te darás cuenta que tus libros Kindle descargados 

aparecen bajo la pestaña Kindle. Si conectas tu dispositivo Kindle e-ink a tu Mac via 

USB, tus libros Kindle descargados aparecerán bajo la pestaña eReader. Ahora agrega 

los libros Kindle a la derecho de la Ventana principal para eliminar DRM.  

 

Puedes encontrar los libros libres de DRM hacienda clic en Desencriptados. 

Por cierto, después de desencriptar exitosamente, puedes continuar convirtiendo kindle 

a ePub o PDF, como lo prefieras con base en tus necesidades. Solamente elige un 

formato apropiado de salida y haz clic en el botón Convertir a…. 

Y puedes encontrar los libros convertidos hacienda clic en Exitosos. 

¿Ha fallado la remoción de Kindle KFX DRM 2019? 

Como se mencionó antes, Kindle se ha equipado con nueva tecnología para los títulos 

de Kindle (Kindle para PC / Mac versión 1.25 o posterior o firmware de Kindle 5.10.2 o 

posterior).  

Hasta ahora, ninguna herramienta de Caliber tiene la capacidad de gestionar 



directamente los nuevos libros KFX. Pero con utilizer el antiguo escritorio de Kindle 

para descargar nuevamente libros Kindle, ¡el problema se resuelve perfectamente!  

Paso 1: Desinstala Kindle para PC / Mac 1.25 / 1.26. 

Paso 2: Borra la carpeta "Mi Contenido Kindle " en el ordenador. 

Paso 3: Descarga Kindle para PC 1.24 . 

o 

Kindle para Mac 1.23  

Paso 4: Descarga los libros Kindle nuevamente para eliminar DRM. 

Tips: Una vez instalada la version anterior, deberás ir a Herramientas de Apps para 

deshabilitar la actualización automática. 

¿Lo ves? Epubor Ultimate es el programa más fácil de usar en el Mercado, con una 

interfaz sencilla e intuitive. Aún más importante, no necesitas instalar ningun plugin en 

Epubor Ultimate. Todo lo que requires es arrastrar y soltar los libros Kindle en la 

ventana principal a la derecho para eliminar la protección DRM. 
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http://download.epubor.com/sold/KindleForPC-installer-1.24.51068.exe
http://download.epubor.com/sold/KindleForMac-1.23.50131.dmg
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