
 

 

Retirar el DRM de Kindle en Catalina Mac con 
Calibre 

Posted by Angel Dan on 8/18/2020 11:41:41 AM. 

 

Aquí comparto buenas noticias con mis seguidores, que con la nueva versión 

disponible de Calibre DeDRM plugin (v6.8.0), podemos convertir los libros de Kindle (y 

retirar el DRM) en la Catalina Mac! 

Amazon ha hecho cambios la encriptación de KFX desde su lanzamiento lo que 
afecta a las versiones de la 1.27 en adelante, de Kindle para PC/Mac. Este 
lanzamiento debe servir para todos los libros descargados con la versión 1.26 o 

anterior de Kindle para PC/Mac.  

El único requisito es usar la aplicación de Kindle para Mac versión 1.26.0. En otras 

palabras, para asegurar un 100% de éxito al convertir libros de Kindle en Catalina, 

debemos usar la versión 1.26 de Kindle para Mac. 

Paso 1. Disminuye la versión de Kindle para Mac a 
1.26  

Abre la a aplicación Kindle para Mac, haz clic en “Ayuda” à “Novedades”. Si es 1.26, 

omite este paso. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/


 

Si es 1.27 o superior, disminúyelo. “Kindle” -> “Preferencias” -> “General” -> “Anular 

Registro”. 

 

Checa “Entiendo que…” y “Darse de baja”. 



 

Ahora puedes desinstalar Kindle para Mac versión 1.27/1.28 en tu Mac. 

 

Descarga e instala Kindle para Mac versión 1.26. 

Kindle para Mac versión 1.26  

Tip: No chequees la actualización automática de la aplicación de Kindle después que la 

corras. 

 

http://download.epubor.com/sold/KindleForMac-55093.dmg


Ahora puedes conectarte con tu cuenta de Amazon y re descargar tus libros Kindle. 

Descarga de Calibre y Complementos (DeDRM y KFX-
ZIP) 

Descarga Calibre. 

Agrega la ultima versión del plugin DeDRM (v6.8.0) y KFX Input en Calibre. 

 

(calibre dedrm 6.8.0) 

 

(kfx-input 1.31.0) 

Paso 4. Agrega Kindle Books a Calibre para remover 

el DRM 

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


 

Como muestra la imagen superior, los libros Kindle KFX se convierten exitosamente al 

formato ePub (libre de DRM). 

Eso es todo. Espero hayas disfrutado este tutorial. 

Algo mas  

1. La mayoría de nosotros fallaremos al abrir la localización de los libros de Kindle en 

Catalina, ya que esconde el nombre del usuario. Pero, de hecho, podemos 

directamente “arrastrar y soltar” los libros de su localización a la librería.  

2. Algunos de los libros de Kindle descargados estarán en formato .kcr, no .azw 

(formato kfx). Para este tipo de libros, calibre aun no puede hacer nada con ellos. 

 

https://www.epubor.com/how-to-remove-drm-from-kcr-and-convert-kcr-to-pdf.html
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