
 

¿Cómo descargar libros audibles en 
computadoras 

Aquí les compartiré diferentes formas de descargar libros 

audibles a dispositivos pc / mac / android / ios / kindle e-ink. 

Audible trae la narración a nuestra vida como nunca antes. Me encanta escuchar libros en audio 

en el trabajo porque hace que el día pase rápido. Aún más, hay muchos títulos para elegir. Pero, 

¿alguna vez se ha quedado en un suspenso mientras escucha audible en línea? Si su respuesta es 

sí, le recomendaría que descargue audible para escuchar sin conexión. Aquí les compartiré 

diferentes formas de descargar libros audibles a dispositivos pc / mac / android / ios / kindle e-

ink. 

¿Cómo descargar libros audibles en 

computadoras? 

Descarga Audible Books en iTunes en Mac 

La forma más sencilla es descargar libros audibles en Mac. Siga los pasos a continuación: 

Paso 1. Inicie sesión en Audible.com a través del navegador web y luego vaya directamente a su 

Biblioteca Audible. 

Paso 2. Busque el libro audible que desea descargar y haga clic en el botón "Descargar" para 

descargarlo. 

 



Paso 3. Su libro audible se descargará con éxito a su computadora pronto. 

Paso 4. Para importar los libros audibles descargados a su iTunes, simplemente haga clic en él y 

se abrirá automáticamente con iTunes o iBooks (iBooks es para Mac catalina 10.15 o una versión 

posterior). Y se le pedirá que autorice esta computadora para su cuenta audible. Haga clic en "Sí" y 

será redirigido a la página de inicio de sesión de Audible. 

 

Paso 5. Inicie sesión en su cuenta audible nuevamente y haga clic en "Activar ahora" para permitir 

que iTunes o Apple Books abran sus libros audibles descargados. 

 

Pregunta 1: ¿Dónde se almacenan los libros audibles en Mac? 

Respuesta: Cuando descargue libros audibles en su Mac, se le preguntará dónde almacenar sus 

libros audibles descargados, recuerde esta ubicación. 

Descarga Audible Books a tu PC (tres métodos) 

En cuanto a la computadora con Windows, hay más formas además de descargar directamente 

desde el sitio web audible. 

Actualizado: a partir de junio de 2021, puede descargar libros audibles de audible.com 

directamente sin la ayuda de ninguna otra herramienta. Esta es la forma más fácil de descargar 

libros audibles a la PC por ahora. 

1. Inicie sesión en su biblioteca audible. 



2. Haga clic en el botón "Download" junto al título del libro. 

 

3. Elija dónde almacenar sus libros audibles y sus libros audibles se descargarán en formato .aax. 

 

Con solo 1 clic, puede descargar sus libros audibles a Windows. Por supuesto, hay muchas otras 

formas de descargar libros audibles a la PC para su referencia. 

Pregunta 2: ¿Cómo escuchar libros en Audible sin autorización? 

Respuesta: Si desea escuchar libros en audio sin autorización, debe convertir los libros en audio 

protegidos con drm al formato mp3 sin drm y luego importarlos a sus reproductores. 

Descargar libros en audio a través de AudibleSync (Windows 8/10) 

AudibleSync es una nueva aplicación de descarga audible lanzada por Audible en agosto de 2020. 

Actualmente, la única función de esta herramienta es descargar libros audibles a Windows. 

1. Descargue e instale AudibleSync e inicie sesión con su cuenta audible. 

2. En la Biblioteca, haga clic en el botón "Descargar" para descargar sus libros audibles. Una vez 

terminado, el botón de descarga desaparecerá. 

 

https://www.imelfin.com/4-methods-to-convert-audible-to-mp3.html
https://www.imelfin.com/4-methods-to-convert-audible-to-mp3.html
https://windows-lite-update.s3.amazonaws.com/windows/v1.7.0/AudibleSync+Setup+1.7.0.exe


Pregunta 3: ¿Dónde se almacenan los libros audibles (descargados a través de AudibleSync) en mi 

PC? 

Respuesta: La ubicación de los libros Audible en Windows es: C:\Users\\AppData\Roaming\Audibl

eSync\downloads  

Descargue libros audibles a través de la aplicación Audible Windows 

La aplicación de Windows Audible es una aplicación audible todo en uno que le permite comprar, 

descargar y escuchar libros audibles en ella. Descargar libros audibles en la aplicación de 

Windows Audible es muy fácil. 

1. Obtenga la aplicación Audible de la tienda Windows 10 y luego inicie sesión con su cuenta 

audible. 

2. Vaya a la biblioteca y busque los libros audibles que desea descargar. Luego haga clic en la 

flecha de descarga en la portada del libro para descargarlo. 

 

Pregunta 4: ¿Dónde se almacenan los libros audibles en Windows? 

Respuesta: Para los libros audibles descargados a través de la aplicación Audible de Windows, 

puede encontrarlos aquí: 

C:\Users\epubo\AppData\Local\Packages\AudibleInc.AudibleforWindowsPhone_xns73kv1ymhp2\

LocalState\Content 

Descarga Audible Books en Android / iOS 

Para descargar audible en un dispositivo móvil, solo necesita descargar la aplicación audible para 

Android o iOS en su tienda de aplicaciones. 

1. Inicie la aplicación Audible y luego inicie sesión en ella. 

2. Vaya a la library>>Cloud>> toque la flecha de descarga y los libros audibles comenzarán a 

descargarse. 

https://www.microsoft.com/en-us/p/audiobooks-from-audible/9wzdncrfj1cr?activetab=pivot:overviewtab


Pregunta 5: ¿Dónde se almacenan los libros audibles en iOS?  

Respuesta: Dado que iOS es el sistema cerrado, no hay forma de encontrar dónde se almacenan 

los libros audibles en el dispositivo iOS.  

Pregunta 6: ¿Dónde se almacenan los libros audibles en Android? 

Respuesta: La ruta predeterminada de los libros Audible en Android es: This PC\Your Android 

device name\Internal storage\Android\data\com.audible.application\files 

 

Descargar libros audibles en dispositivos de tinta electrónica Kindle 

¿Sabes que algunos dispositivos Kindle admiten la escucha audible? Esto es verdad. Muchos 

dispositivos Kindle le permiten descargar y escuchar libros en audio. 

Aquí está la lista completa de dispositivos Kindle compatibles con Audible. 

Device Audible Compatible 

Kindle Paperwhite (10th Gen) Yes 

Kindle Oasis (9th Gen) Yes 

Kindle Oasis (8th Gen) Yes 

Kindle (8th Gen) Yes 

Kindle (1st & 2nd Gen) Yes 

Kindle Touch Yes 

Kindle Keyboard Yes 

Kindle DX Yes 

Kindle Fire (1st & 2nd Gen) Yes 



Kindle Fire HD (2nd & 3rd Gen) Yes 

Kindle Fire HDX (3rd Gen) Yes 

Fire HDX (4th Gen) Yes 

Fire HD (4th-8th Gen) Yes 

Fire (5th Gen) Yes 

Kindle Paperwhite (5th Gen, 6th Gen, 7th Gen) No 

Kindle (7th Gen) No 

Kindle Voyage No 

Una vez que haya comprado sus libros de Audible, puede encontrarlos en su biblioteca de Kindle 

con la marca "Audible" en la portada del libro. Toca la portada del libro para descargarlo. 

 

Supongo que ahora ha descargado todos sus libros audibles. Si desea convertir su audio audible a 

mp3 sin drm, simplemente descargue imElfin Audible Converter para tener la prueba gratuita hoy. 

https://www.imelfin.com/audible-converter.html


 

Imelfin Audible Converter 

 Convert Audible AA/AAX to MP3/M4B  

 Keep original audio quality and ID3 tags after conversion 

 Split Audible into Chapters 

 Enable you to edit the Audible metadata 

 

This PDF is generated upon https://www.imelfin.com/cmo-descargar-libros-audibles-en-

computadoras.html, and the original author is Imelfin. 

 

https://www.imelfin.com/cmo-descargar-libros-audibles-en-computadoras.html
https://www.imelfin.com/cmo-descargar-libros-audibles-en-computadoras.html
https://www.imelfin.com/
http://download.imelfin.com/audible-converter.exe
http://download.imelfin.com/audible-converter.zip

