
 

Cómo descargar libros de Kobo y 
convertir libros de Kobo a Kindle 

¿Tienes el mismo problema al leer libros de kobo en Kindle? 

Descubrirá los pasos detallados y 2 métodos para convertir libros 

de kobo a formato kindle. 

Tengo muchos libros electrónicos de Kobo, pero quiero leerlos en mi nuevo 

Kindle eReader. ¿Hay alguna forma de convertir kobo a formato kindle? 

¿Tienes el mismo problema al leer libros de kobo en Kindle? Si es así, vienes al lugar correcto. 

Descubrirá los pasos detallados y 2 métodos para convertir libros de kobo a formato kindle. 

Paso 1. Descarga los libros de Kobo (Three Ways) 

Si ya ha descargado sus libros de Kobo, omita este paso y vaya directamente a quitar el drm de 

kobo. 

Hay tres formas diferentes de descargar libros kobo: a través de la aplicación de escritorio kobo, 

Adobe Digital Editions o Kobo eReader. Puedes elegir uno que te quede mejor. 

Método 1. Descarga los libros de Kobo a través de la aplicación de escritorio de Kobo 

1. Descarga kobo para pc/mac al principio. 

2. Inicie sesión en la aplicación de escritorio de Kobo con su cuenta de Kobo y haga clic en la 

portada del libro para descargar sus libros de Kobo. Una vez que haya terminado, aparecerá "Sync 

Complete" en la esquina inferior izquierda y la flecha de descarga desaparecerá de la portada del 

libro. 

https://www.kobo.com/nl/en/p/desktop


 

En cuanto a mí, esta es siempre mi primera opción para descargar libros de kobo. 

¿Dónde se almacenan mis libros Kobo en PC/MAC? Para libros electrónicos descargados 

a través de la aplicación de escritorio Kobo, puede encontrarlo aquí: 

Windows: C:\Users\Computer user name\AppData\Local\Kobo\Kobo Desktop Edition\kepub 

Mac: \Users\ Computer user name\Library\Application Support\Kobo\Kobo Desktop 

Edition\Kepub 

 

Método 2. Descarga los libros de Kobo a través de Adobe Digital Editions 

1. Inicie sesión en su cuenta de kobo a través del navegador web y vaya a Mis libros. 

2. Haz clic en los tres puntos debajo de la portada del libro y selecciona "Descargar" para 

descargar tus libros de Kobo. 



 

Nota: por lo general, obtendrá un URLLink.acsm en lugar de un libro real. Para obtener el libro 

real, deberá convertir acsm a epub/pdf con la ayuda de Adobe Digital Editions. 

 

3. Descargue Adobe Digital Editions y cree una cuenta. Luego autorice su computadora haciendo 

clic en Ayuda>>Autorizar computadora>>luego complete su Adobe ID y contraseñas. 

 

4. Arrastre y suelte el archivo .acsm en las ediciones digitales de Adobe para descargar los libros 

de kobo en su computadora. 

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


 

¿Dónde se almacenan mis libros de Kobo si los descargo a través de Adobe Digital 

Editions? 

Wins: C:\Users\username\Documents\My Digital Editions 

Mac: \Users\username\Documents\Digital Editions 

Método 3. Descarga libros de Kobo a través de Kobo eReader 

Para descargar libros de Kobo en eReader, simplemente toque el icono de descarga y espere a que 

se descargue. Es la forma más fácil de descargar libros de Kobo. 

 

¿Dónde están mis libros kindle descargados en eReader? 

\.kobo\kepub  

 

Supongo que ahora puedes descargar fácilmente libros de kobo a tu computadora. Entonces, 

veamos cómo podemos eliminar el drm de Kobo y convertir los libros de Kobo al formato 

compatible con Kindle. 



Paso 2. Convierte Kobo a formato kindle (Dos métodos) 

Hay dos métodos diferentes para convertir libros kobo con dos herramientas diferentes: imElfin 

Ultimate Converter y Calibre con complemento DRM. 

Método 1. El mejor convertidor de Kobo: imElfin Ultimate Converter 

1. Descargue e instale el convertidor imElfin Ultimate. 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 

 

2. Ejecute el convertidor imElfin Ultimate y los libros descargados a su computadora se mostrarán 

a la izquierda en una pestaña diferente. 

Los libros descargados a través de la aplicación de escritorio Kobo se encuentran en la pestaña 

"Kobo". 

Los libros descargados a través de Adobe Digital Editions se encuentran en la pestaña "Adobe". 

Libros descargados a través de Kobo eReader, si lo ha conectado a su computadora, lo encontrará 

en la pestaña "eReader" con el nombre exacto del modelo de eReader. 

Simplemente arrastre y suelte los libros de kobo de la columna izquierda a la derecha, todos los 

libros de kobo se descifrarán con éxito. 

 

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


3. Para convertir libros kobo al formato Kindle, simplemente elija el formato azw3 o mobi y luego 

haga clic en "Convertir a azw3" o "Convertir a mobi" para continuar con la conversión. Aparecerá 

"Succeeded" si tus libros de kobo se han convertido por completo. 

 

imElfin Ultimate Converter es un cracker de libros electrónicos kobo súper fácil de usar, así como 

el convertidor de libros electrónicos. 

Las características clave de imElfin Ultimate Converter: 

Maneje libros electrónicos de kindle, kobo, google play y Nook comprados. 

Convierta libros electrónicos a formato AZW3/MOBI/EPUB/PDF/TXT. 

Admite la conversión por lotes y la edición de metadatos. 

Detecta automáticamente y muestra los libros electrónicos descargados en tu computadora. 

Entonces, ¿por qué no intentarlo ahora? 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 

https://www.imelfin.com/mac-ultimate.html


 

Tenga en cuenta que imElfin Ultimate Converter es un software pago y la versión de prueba solo 

convierte el 20% del contenido de cada libro. 

Método 2. Eliminación gratuita de Kobo DRM: Calibre con complemento deDRM 

Ok, ahora compartiré otro convertidor de libros electrónicos de Kobo: Calibre. Calibre es un 

administrador de libros electrónicos de código abierto y un convertidor de libros electrónicos. 

Pero con el complemento dedrm, también puede funcionar como el eliminador de DRM de libros 

electrónicos. Déjame mostrarte cómo convertir Calibre en la eliminación de kobo drm para 

convertir libros kobo protegidos por drm a formato kindle de forma gratuita. 

Herramientas que necesitará: 

Calibre 

DeDRM_tools 

Instale Calibre y descomprima DeDRM_tools. 

Verá que la carpeta tiene dos complementos como se muestra a continuación: 

DeDRM_Plugin.zip: para eliminar el drm de los libros electrónicos descargados a través de las 

ediciones digitales de Adobe. 

Obok_plugin.zip: para eliminar el drm de los libros electrónicos descargados a través de kobo 

para PC/Mac o ereaders de kobo. 

Para asegurarse de que puede eliminar Kobo DRM, debe agregar ambos complementos a su 

Calibre. 

 

2. Instale el complemento DE-drm para Calibre. 

https://calibre-ebook.com/
https://github.com/apprenticeharper/DeDRM_tools/releases/download/v6.8.0/DeDRM_tools_6.8.0.zip
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


Ejecute Calibre>>Preferences>>Plugins>>Load Plugin from Files>>luego elija DeDRM_Plugin.zip 

y luego instálelo como el siguiente gif. 

 

3. Convierte Kobo a formato Kindle. 

Ahora simplemente arrastre sus libros de kobo a Calibre y se eliminará el DRM de kobo. No sé 

dónde están almacenados tus libros de kobo. Vaya al Paso 1 para encontrar la ubicación de su 

libro kobo si descarga libros kobo a través de Adobe Digital Editions. 

Si descarga libros de kobo a través de kobo para PC/Mac, simplemente busque obok DeDRM en la 

barra de menú principal y verá todos sus libros de kobo. Luego haga clic en "seleccionar todo">> 

"Aceptar" para eliminar Kobo drm y agregar libros de kobo a Calibre. 

 

Para convertir kobo a formato kindle, haga clic derecho en el título del libro>> Convertir libros>> 

Convertir individualmente>>seleccione "AZW3" como formato de salida y luego haga clic en 

"Aceptar". Todo listo. 



 

La línea de fondo 

Con la ayuda de herramientas, ahora puede convertir fácilmente sus libros kobo a formato kindle. 

Si quieres algo gratis, elige Calibre. 

Si desea algo con servicio al cliente y soporte técnico, elija imElfin Ultimate Converter. 

Es hora de que tomes la decisión. 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 
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