
 

 

Cómo convertir ACSM a PDF y eliminar 
DRM 2023 

Aquí aprenderá todo lo que desea saber sobre el archivo .ascm, 

incluida la conversión de archivos acsm a formato PDF. 

¿Alguna vez ha descargado el archivo URLlink.acsm después de comprar libros electrónicos en 

línea? ¿Sabes qué es un archivo .acsm? Cómo convertir .acsm a pdf? Aquí aprenderá todo lo que 

desea saber sobre el archivo .ascm, incluida la conversión de archivos acsm a formato PDF.  

Parte 1 ¿Qué es un archivo acsm? 

Un archivo acsm es un archivo de mensaje de Adobe Content Server utilizado por Adobe Digital 

Editions para descargar Adobe Contenido protegido por DRM. De hecho, el archivo .acsm puede 

verse como el enlace para conectar los servidores de Adobe. 

En general, obtenemos un archivo acsm cuando intentamos descargar un libro de la biblioteca o 

un libro de Google Play. Pero el archivo acsm es no se limita a estos dos casos. Ha sido adoptado 

por muchos proveedores de libros electrónicos para distribuir sus libros. 

Aquí no quiero discutir mucho sobre cómo funciona acsm, solo quiero mostrarle cómo convertir 

un acsm en PDF para gratis. 

Parte 2 Cómo convertir acsm a pdf gratis 

Dado que el archivo .acsm está vinculado con Adobe Digital Editions, para convertir acsm a pdf, 

deberá instalar Adobe Ediciones digitales al principio. 

Paso 1. Descargar e instalar el programa Adobe Digital Editions. 

Paso 2. Si el equipo no ha sido autorizado previamente: Ayuda ? Autorizar equipo: Escribir los 

credenciales correctos para autorizarlo. (cree uno si aún no tiene uno). 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


 

Use Ayuda >> Autorizar computadora para conectar su proveedor de libros con sus ediciones 

digitales de Adobe.  

 

Paso 3. Arrastre y suelte el archivo acsm en la interfaz principal de Adobe Digital Editions. Este 

libro será descargado a pdf o epub automáticamente. Por lo general, el proveedor de libros 

electrónicos le dará dos opciones de descarga: pdf o epub. Usted decide qué formato desea antes 

de descargar el archivo acsm. 

Nota: Si estamos realizando la descarga de un archivo sin DRM, lo más probable es que veamos 

un archivo de tipo .epub o .pdf. 

 

Cuando obtiene el libro completo en formato pdf o epub, solo puede abrirlo con las ediciones 

digitales de Adobe asociadas, pero no cualquier otro eReader o aplicación de lectura debido a 

Adobe DRM. Es por eso que necesitamos aprender cómo eliminar drm de acsm pdf o epub.  



¿Dónde se almacenan los libros de Adobe Digital Editions? 

En ventanas: C:\Users\User Name\Documents\My Digital Editions 

En Mac: \Users\username\Documents\Digital Editions 

Adobe Digital Editions Error 

E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED "--No se puede descargar, problema de comunicación del servidor de 

licencias"  

Este mensaje podría aparecer si el archivo .ACSM ha caducado. Por algunas razones de seguridad, 

el archivo .ACSM tiene un plazo de caducidad antes de su primer cumplimiento. Si ha comprado 

este libro, vuelva a descargar el archivo .acsm y luego ábralo con Adobe Digital Editions 

inmediatamente. Si este libro es prestado de la biblioteca, puede necesita pedirlo prestado de 

nuevo. 

Parte 3. Cómo eliminar drm de Adobe DRM pdf 

Para eliminar drm de adobe pdf o epub, se recomienda imElfin Ultimate. imElfin Ultimate es el 

mejor y eficiente software para eliminar drm de adobe pdf, epub, kindle, kobo y google play 

books.  

Características clave de imElfin Ultimate 

♥ Quitar drm de adobe, kobo, kindle, google play 

♥ Convierta libros electrónicos a pdf, epub, kindle azw3 y mobi 

♥ Exploración automática y visualización de libros electrónicos descargados o 

lectores electrónicos conectados 

♥ Admite conversión por lotes y descifrado 

♥ Modificar los metadatos, incluidos el título, el autor, el editor y la portada. 

♥ Compatible con sistema Windows y Mac 

Paso 1. Inicie imelfin Ultimate (Descárguelo e instálelo al principio) 

 

https://www.imelfin.com/ultimate.html
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


Paso 2. Haga clic en la pestaña "Adobe" para mostrar todos los archivos acsm descargados (pdf o 

epub). Y luego arrástrelos hacia la derecha columna, Adobe DRM se eliminará automáticamente. 

 

Paso 3. Aparecerá "Descifrado" una vez que se complete el proceso de descifrado. Debería ser 

súper rápido como dentro de unos pocos segundos. Simplemente haga clic en "Descifrado" para 

abrir la carpeta que almacena sus archivos pdf (epub) sin drm. 

 

Ahora ha convertido su acsm a pdf o epub sin drm.  
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