
 

Convertir Kindle a pdf Calibre 2021 

Quiero convertir mis libros kindle a pdf para poder leerlos con 

mis notables. ¿Hay alguno para convertir kindle a pdf gratis? 

 “Quiero convertir mis libros kindle a pdf para poder leerlos con mis notables. 

¿Hay alguno para convertir kindle a pdf gratis? "  

Por supuesto, puede convertir libros kindle a pdf con Calibre de forma gratuita. En este artículo, lo 

guiaré a través de cómo convertir kindle a pdf Calibre, así como la forma más fácil de encender 

kindle a PDF con Imelfin Ultimate.  

 

Acceso rapido:  

Método 1: convertir Kindle a PDF con Calibre  

Método 2: La forma más fácil de convertir Kindle a PDF  

Método 1: convertir Kindle a PDF con Calibre 

Nota: si está en Mac catalina 10.15, este método no funcionará en usted. Vaya a la forma más fácil 

de convertir kindle a pdf .  

Paso 1. Descargue libros Kindle a través de Kindle para PC/MAC versión anterior 

Descargue sus libros de Kindle a través de Kindle para PC o Mac versión 1.24 / 1.23. Si ahora está 

utilizando Kindle para PC / MAC 1.25 o una versión posterior, obtendrá los libros de Kindle con el 

https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html#me1
https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html#me2
https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html#me2
https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html#me2


último DRM de Kindle que no se puede descifrar con el complemento de eliminación de DRM de 

Calibre. Por lo tanto, elimine la versión anterior de la aplicación kindle de su computadora y luego 

instale la versión anterior.  

Kindle para PC V1.24 Descargar  

Descargar Kindle para Mac V1.23  

Nota: desmarque la opción de actualización automática. 

Luego, registre la aplicación Kindle con su cuenta de Amazon y vuelva a descargar sus libros de 

Kindle. 

Paso 2. Descargue el complemento de eliminación de Calibre y DRM 

Descarga Calibre 

Descargar el complemento de eliminación de DRM de Kindle 

Paso 3. Instale el complemento de eliminación de DRM en Calibre 

Tenga en cuenta que todos los libros de Kindle están encriptados con DRM, por lo que primero 

debemos eliminar el DRM de kindle antes de convertir los libros de Kindle a PDF. Es por eso que 

tenemos que instalar el complemento de eliminación de DRM de Kindle en Calibre. 

Busque el archivo del complemento de eliminación de DRM de Calibre y seleccione 

descomprimirlo. Y obtendrá una carpeta con archivos como la imagen de abajo. No es necesario 

descomprimir los archivos de esta carpeta. 

 

Una vez que se haya instalado calibre, haga clic en Preferencias >> Avanzado >> 

Complemento >> Cargar complemento desde un archivo >> seleccione el archivo 

DeDRM_plugin.zip y luego haga clic en "Sí". 

Nota: Debe reiniciar Calibre para asegurarse de que el complemento de eliminación de DRM surta 

efecto.  

http://download.epubor.com/sold/KindleForPC-installer-1.24.51068.exe
http://download.epubor.com/sold/KindleForMac-1.23.50131.dmg
https://calibre-ebook.com/download
https://github.com/apprenticeharper/DeDRM_tools/releases/download/v6.7.0/DeDRM_tools_6.7.0.zip


 

Paso 4. Quitar Kindle DRM  

Haga clic en "+ Agregar libros" en Calibre, vaya a la carpeta "mi contenido de Kindle" para 

encontrar los libros de Kindle descargados, luego agregue los libros a Calibre, el DRM se eliminará 

automáticamente. 

 

Paso 5. Convierta libros Kindle a PDF con Calibre  

Luego haga clic derecho en el título del libro >> Convertir libros >> Convertir por separado>> 

seleccione "PDF" como formato de salida en la ventana emergente y luego haga clic en el botón 

"Aceptar". Espere unos segundos, su libro se convertirá correctamente. 



 

Método 2: La forma más fácil de convertir Kindle a PDF 

¿Qué sucede si mi computadora es Mac catalina 10.15 o una versión posterior? No puedo instalar 

la versión anterior de Kindle para Mac en Mac catalina. Y no quiero degradar mi aplicación kindle a 

una versión anterior.  

Nota:  

1. imElfin eBook Ultimate también funciona en el sistema Windows. 

2. imElfin eBook Ultimate puede ayudarlo a cambiar automáticamente a la versión anterior de 

Kindle.  

Aquí hay otra solución: imElfin ebook Ultimate que puede convertir libros Kindle tanto en Windows 

como en Mac, incluso en Mac Catalina 10.15 . Aprenda cómo eliminar kindle drm en mac con 

imElfin ebook Ultimate.  

 

https://www.imelfin.com/mac-ultimate.html
https://www.imelfin.com/how-to-remove-kindle-drm-mac.html#.YJjuKbUzaUl
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.exe
http://download.imelfin.com/ebook_ultimate.zip


 

This PDF is generate upon https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html, and the 

original author is imElfin. 

 

https://www.imelfin.com/convertir-kindle-a-pdf-calibre.html
https://www.imelfin.com/

