Cómo convertir ACSM a Epub y eliminar
DRM en 2021
Para leer un archivo acsm, debemos convertir acsm a un formato
de libro electrónico real, digamos Epub o pdf.
Guide





Sites to download free movies for iPad
Play Blu-ray Movies on PS4
The best site to download free music for iPod, iPhone 5s (5c/5/4s/4), iPad, iTunes and
MP3 Player









Convert MSI to EXE, the Best MSI to EXE Converter Freeware
Is KEEPVID Safe? 4 Things You Should Know about KEEPVID.
How to Convert H264 to MP4/AVI and Play on Computer/DVD
How to Play Blu-ray on Wii-U and Wii
3 Ways to Play Flash on iPhone 6 (Plus)
Best Free Video Player Apps for Kindle Fire HDX Review & Download
How to Fix Scratched Blu-Ray Discs

Si ha comprado libros electrónicos en tiendas de libros electrónicos en línea, o ha pedido
prestados libros electrónicos de bibliotecas en línea, es fácil obtener el archivo .ACSM en estos
días. A diferencia del formato epub, el formato de libro electrónico más utilizado, el
formato .acsm no es tan familiar para muchos amantes de los libros electrónicos. ¿Cuál es el
archivo .acsm? Los archivos ACSM no son archivos de libros electrónicos en el sentido normal. Es
solo un archivo de mensajes de Adobe Content Server. Adobe Digital Editions lo utiliza para
descargar contenido protegido con Adobe DRM. Para leer un archivo acsm, debemos convertir
acsm a un formato de libro electrónico real, digamos Epub.

Pasos detallados para convertir acsm a epub y eliminar drm:
1. Descargue e instale Adobe Digital Editions
2. Autorizar Adobe Digital Editions
3. Convierta ACSM a EPUB
4. Eliminar DRM de ACSM EPUB

1. Descargue e instale Adobe Digital Editions
El primer paso es instalar Adobe Digital Editions en su computadora (Windows o Mac). Esto le
ayudará a descargar el contenido real de acsm a su computadora.
Descargar Adobe Digital Editions para Windows / Mac

2. Autorizar Adobe Digital Editions
Después de la instalación, autorice Adobe Digital Editions con su ID de Adobe. Si no tiene uno,
simplemente cree uno.
Adobe Digital Editions le solicita las ventanas para autorizar su computadora. Si no aparece la
ventana indicada, haga clic en "Ayuda" >> "Autorizar" para iniciar el proceso.

3. Convierta ACSM a EPUB
Es hora de descargar acsm a epub. El acsm se puede descargar en una publicación electrónica o
en un PDF.
Haga clic derecho en el archivo acsm para seleccionar "Abrir con" >> "Adobe Digital Editions".
Aparecerá una ventana para mostrar el proceso de descarga.

Obtendrá archivos epub o pdf en su computadora.

4. Eliminar DRM de ACSM EPUB

Existe una gran oportunidad de que sus libros epub o pdf descargados estén encriptados con
Adobe DRM. Entonces, si descarga un archivo pdf protegido por DRM, pero desea un epub,
entonces eliminar drm es el paso imprescindible. De todos modos, no importa si ha convertido
acsm a epub o pdf, para leer acsm gratis en cualquier eReader o aplicación de lectura, los archivos
sin DRM son bienvenidos por los amantes de los libros electrónicos. Aprendamos a descifrar estos
archivos epub o pdf acsm.
Para eliminar el drm de Adobe acsm, Imelfin eBook Ultimate , un convertidor y eliminador de drm
de libros electrónicos profesional.
1. Descargue e instale Imelfin eBook Ultimate en su Windows / Mac.

2. Arrastre los libros epub / pdf de acsm desde la pestaña "Adobe" a la columna de la derecha. El
DRM de ACSM Adobe se ha eliminado correctamente.

Ahora puede hacer clic en el icono "folder" en la esquina inferior derecha para explorar sus
archivos epub acsm sin drm.
Esta es la forma más sencilla de convertir acsm a epub o pdf.
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