
Convertir Audible a MP3: la forma más 
eficaz y sencilla 

ImElfin Audible Converter es una herramienta extremadamente 

poderosa que garantiza que incluso el novato pueda 

CONVERTIR archivos aax A MP3 en segundos. 

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 

• Top 5 iTunes alternatives to transfer files to iPhone 

Como el mayor proveedor de audiolibros y minorista en línea del mundo, Audible.com tiene 

más de 180000 nuevos lanzamientos, misterios y romances disponibles en su sitio web. 

Siempre puede encontrar los libros audibles que desee en Audible. Una vez que se hayan 

descargado los audiolibros comprados, encontrarán que los audiolibros Audible no están en 

formato MP3 normal, sino en formato .AA o .AAX. The Audible codifica su audiolibro con una 

envoltura especial que hace que estos audiolibros Audible solo se puedan reproducir en 

ciertos dispositivos y reproductores. Esta acción también limita el control del comprador sobre 

los audiolibros que ha comprado legalmente. Es el caso más común en el que desea escuchar 

su audible en cualquier dispositivo o reproductor, sin limitarse a los dispositivos o 

reproductores de aprobación Audible. ¿Cómo podemos solucionar este problema? 

Convirtamos audible a MP3. Como todos sabemos, MP3 es el formato universal compatible. Si 

convierte .aa o .aax audible a mp3, no solo puede reproducirlo en el dispositivo, sino que 

también puede hacer una copia de seguridad de su audible para que nunca pierda este libro.  

¿Cómo podemos convertir .aax a MP3? Encontrará la forma más sencilla de convertir audio a 

mp3 en este artículo. 

1 Descargar libros en audio 

2 Elimine Audible DRM y convierta Audible a MP3  

Paso 1. Descargar libros en audio  
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Primero descargue los audiolibros comprados en su computadora antes de convertirlos a MP3. 

Si ya ha descargado libros audibles, vaya al Paso 2. 

1. Vaya a su biblioteca audible y verá todos sus libros audibles comprados. 

2. En su biblioteca, verá las opciones de "calidad de audio". Obtendrá diferentes formatos 

audibles de acuerdo con la "calidad de audio" que seleccionó. El "mejorado" le dará un archivo 

audible en formato .aax, mientras que el "formato 4" le dará el formato .aa.  

 

3. Haga clic en el botón "Descargar" y sus libros audibles comenzarán a descargarse.  

Más formas de descargar libros audibles a su PC / MAC, lea Cómo descargar Audible a Tu 

computadora .  

Paso 2 Elimine Audible DRM y convierta 

Audible a MP3  

El ImElfin Audible Converter puede ayudarlo a convertir cualquier audiolibro protegido por 

DRM de Audible, incluidos AA, AAX a formatos de audio sin DRM, como MP3 o M4B, que son 

compatibles con los dispositivos de reproducción multimedia más populares. , como iPod, 

Kindle, Sony Walkman, iRiver, etc. y otros teléfonos móviles o tabletas iOS, Android.  

Funciones clave:  

• 1. Eliminar DRM de Audible .aa, .aax;  

• 2. Convierta Audible a mp3 sin DRM, formato m4b;  

• 3. Divida Audible en capítulos con facilidad;  

• 4. Velocidad de conversión 60X;  

• 5. Mantenga la calidad original y los metadatos.  

1. Descargue e instale Audible Converter  
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Cuando el archivo .exe se haya descargado en su computadora, haga doble clic para 

instalarlo. Cuando se haya instalado correctamente, verá el icono en su escritorio.  

2. Agregar Audible a imElfin Audible Converter  

Para agregar el libro Audible a Audible Converter, puede hacer clic en & quot; + añadir & quot; 

en la parte superior central de la superficie o simplemente arrastre el archivo audible al centro 

de la superficie.  

 

Paso opcional: divida Audible en capítulos  

Haga clic en el botón de opción y seleccione "Dividir en capítulos" en las ventanas emergentes. 

Si desea dividir todos los archivos audibles agregados, marque "Aplicar a todos". Luego haga 

clic en "Aceptar".  
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Nota: tenga en cuenta que esta función está disponible en la versión con licencia, no en la 

versión de prueba gratuita.  

 

Una vez terminado, aparecerá la carpeta de salida.  

 



Palabras finales  

Con el convertidor audible imElfin mencionado anteriormente, tendrá la confianza de eliminar 

drm audible y convertir audible a mp3. ImElfin Audible Converter es una herramienta 

extremadamente poderosa que garantiza que incluso el novato pueda desbloquear sus 

archivos aax en segundos en Windows y Mac.  

 

This pdf is generated upon https://www.imelfin.com/convertir-audible-a-mp3.html , and the 

original author is imelfin. 
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