
Cómo eliminar DRM de Kindle en 
Windows en 2022 

Aquí descubrirá dos formas diferentes de eliminar kindle drm en 

una computadora con Windows, para kindle para pc o descargar 

y transferir vía usb. 

No existe una forma sencilla de eliminar el drm de los libros kindle ya que la aplicación kindle se 

actualiza automáticamente. Si aún tiene una computadora con Windows que funciona, aún puede 

eliminar Kindle en ella. En este artículo, compartiré la forma más sencilla de eliminar kindle drm 

en Windows con eBook Ultimate for Win. 

Si está en una computadora Mac, lea esta guía>> Cómo quitar Kindle DRM Ma. 

Método 1: ¿Cómo eliminar drm de libros kindle descargados a través de 

Kindle para PC? 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 

Paso 1. Prepara tus herramientas 

 

Descargue e instale imElfin eBook Ultimate para Windows en su computadora al principio.  

Paso 2. Instale Kindle para PC en su computadora. 

Dado que el último kindle para PC cifrará los libros kindle con un kindle drm más resistente, es 

mejor evitar usar el kindle para pc después de la versión 1.32. 

Descargar kindle para pc 1.32 

Descargue e instale kindle para PC en su computadora con Windows. 

Nota: si su kindle para PC es 1.32 o una versión anterior, simplemente omita el proceso de 

degradación, vaya directamente a eliminar kindle drm. 

https://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
https://imelfin.com/how-to-remove-kindle-drm-mac.html
https://download.epubor.com/sold/KindleForPC-installer-1.32.exe
https://www.imelfin.com/cmo-eliminar-drm-de-kindle-en-windows.html#remove
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


Paso 3. Descarga libros de Kindle a tu Windows.  

Ejecute su imelfin Ebook Ultimate en segundo plano y luego inicie kindle para PC. 

Si está utilizando el kindle para PC superior a 1.32, debería haber una notificación en la parte 

superior izquierda. 

 

Luego haga clic en "aquí" en la sección amarilla de su Imelfin eBook Ultimate para abrir la ventana 

de degradación. A continuación, haga clic en el botón "Inicio" para degradar su kindle para PC a 

1.32. 



 

Una vez que su kindle para PC haya sido degradado a la versión 1.32. Vuelve a registrarlo con tu 

cuenta de Amazon y descarga libros kindle. Durante este proceso, mantenga su Imelfin Ebook 

Ultimate ejecutándose en segundo plano. 

 

Paso 4. Eliminar drm de kindle book en la PC 

Una vez que sus libros kindle se hayan descargado correctamente, lo verá en el lado izquierdo de 

imElfin eBook Ultimate en la pestaña "Kindle". Ahora simplemente arrástrelos a la columna de la 

derecha, el kindle drm está roto.  



 

Si tiene un dispositivo kindle eink, como kindle paperwhite, viejo teclado kindle o kindle Oasis, 

también es fácil para usted eliminar kindle drm en una computadora con Windows. La siguiente 

parte le enseñará cómo eliminar kindle drm si tiene un dispositivo kindle eink. 

Método 2. ¿Cómo eliminar kindle drm del libro descargado a través de 

"Descargar y transferir a través de usb"? 

Importante: en primer lugar, asegúrese de tener un dispositivo kindle eink registrado con su 

cuenta de Amazon. 

Paso 1. Descargue libros de Kindle a través de "Download and transfer via usb". 

Vaya a "Administrar su contenido y dispositivos" en su Amazon.com. En la pestaña "Contenido", 

verá la lista completa de sus libros electrónicos comprados. 

https://www.amazon.com/hz/mycd/digital-console/contentlist/booksAll/dateDsc/


 

Luego haga clic en "Más acciones" y luego elija "Descargar y transferir a través de USB" para 

descargar sus libros kindle. 

 

En la ventana emergente, elija el dispositivo kindle para enviar este libro y luego haga clic en el 

botón "Descargar". 



 

Espere unos segundos, sus libros kindle se descargarán con éxito. 

Paso 2. Encuentra el número de serie de Kindle 

 

Vaya a la pestaña "Dispositivo" en "Administrar su contenido y dispositivos". Luego busque su 

dispositivo kindle de Amazon, haga clic en el título de su dispositivo para ir a los detalles del 

kindle. Luego encontrarás el número de serie de tu Kindle. Solo cópialo. 

 

https://www.amazon.com/hz/mycd/digital-console/contentlist/booksAll/dateDsc/


  

Paso 3. Complete el número de serie de kindle en imElfin eBook Ultimate. 

 

Luego inicie imeflin eBook Ultimate. Haga clic en el ícono de usuario en la esquina superior 

derecha>>Configuración>Kindle>>luego complete su número de serie de kindle y haga clic en el 

botón "Aceptar". 

 

Nota: Si tiene su dispositivo kindle a mano, simplemente conéctelo a su computadora y el libro 

electrónico imelfin ultimate detectará y cargará su número de serie kindle automáticamente. Esto 

le ahorrará los pasos para encontrar y completar el número de serie del kindle. 

Paso 4. Eliminar kindle drm con iemlfin ebook Ultimate 

Simplemente arrastre el libro electrónico kindle descargado a su PC a la columna derecha de 

eBook Ultimate, y se eliminará el drm. 

http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


 

Este método también funciona si está en una computadora Mac. 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 
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