
 

Eliminar Kindle DRM de la última 
aplicación de Kindle 2022 

¿Hay alguna forma de eliminar drm de la última versión de kindle 

mientras que la versión anterior de kindle para PC/Mac no 

funciona? 

 

Bajé la versión de Kindle para PC, pero cuando intento registrarlo, la ventana de 

registro parpadea sin parar, por lo que no se puede ingresar el nombre de 

usuario y la contraseña. Esto me impide usar su software y Amazon simplemente 

me dice que actualice mi software. 

Estos son los comentarios más recientes de los usuarios de Kindle que intentaron registrar el 

Kindle anterior para PC pero fallaron. ¿Hay alguna forma de eliminar kindle drm mientras que la 

versión anterior de kindle para PC/Mac ya no funciona? 

Claro, si ya instaló la última versión de kindle para PC o Mac en su computadora, o no puede 

registrar con éxito su antigua aplicación de escritorio kindle, puede deshabilitar la descarga de 

kindle kfx en su última aplicación de escritorio kindle y luego eliminar Kindle drm. Permítame 

mostrarle cómo deshabilitar kindle kfx y eliminar kindle drm con la última versión de kindle para 

PC/MAC instalada. 



Windows: deshabilite la descarga de kindle kfx 

desde kindle para la última versión de PC 

Aviso: mantenga su imelfin eBook Ultimate funcionando todo el tiempo 

durante este proceso. 

Paso 1. Inicie imelfin eBook Ultimate. 

Descarga imElfin eBook Ultimate ahora 

 

Paso 2. Elimine todos sus libros kindle de la carpeta "My kindle folder". Debería estar aquí: 

C:\Users\your computer user name\Documents\My Kindle Content 

Paso 3. Vuelva a descargar libros kindle usando kindle para PC. 

Paso 4. Ejecute Imelfin Ebook Ultimate para eliminar el kindle drm. 

 

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


Mac: deshabilite la descarga de kindle kfx desde 

kindle para la última versión de Mac 

Importante: para usar este método, Kindle para Mac 1.31 es la última versión que puede usar. Si 

ya instaló el kindle para Mac 1.32 o una versión posterior, debe desinstalarlo y volver a instalar el 

kindle para Mac 1.31. Luego, detenga la actualización automática de kindle para Mac.  

Descarga kindle for Mac 1.31 aquí >> 

Paso 1. Elimine los libros kindle descargados de su Mac. Puede encontrar la carpeta "My Kindle 

Content" aquí: /Users/Mac user 

name/Library/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application Support/Kindle/My 

Kindle Content o /Users/Mac user name/Library/Application Support/Kindle/My Kindle Content. 

Paso 2. Abra la terminal y luego copie y pegue esta línea de comando: sudo chmod -x 

/Applications/Kindle.app/Contents/MacOS/renderer-test en la terminal. A continuación, presione 

la tecla Intro, ingrese su contraseña de encendido y presione la tecla Intro una vez más para 

ejecutar la línea de comando.  

 

Paso 3. Inicie Kindle para Mac y luego haga clic derecho en la portada del libro, seleccione 

"Descargar" para descargar sus libros Kindle nuevamente. No abra este libro hasta que lo haya 

descifrado. Además, tampoco haga doble clic en la portada del libro para descargar este libro. 

https://download.epubor.com/sold/KindleForMac-1.31.dmg


 

Paso 4. Ejecute imElfin Ebook Ultimate para eliminar kindle drm. 

Download imElfin eBook Ultimate now 

 

 

No importa si está en Windows o Mac, ahora puede eliminar kindle drm del último kindle for 

PC/Mac sin cambiar la aplicación kindle a una versión anterior. 

Si tiene un dispositivo kindle eink, también puede descargar libros kindle a través de "Descargar y 

transferir a través de usb" y luego eliminar kindle drm con imElfin eBook Ultimate. 

This pdf is generated upon https://www.imelfin.com/eliminar-kindle-drm-de-la-ltima-aplicacin-

de-kindle.html#.Ygtc65ZByPo, and the original author is imelfin. 

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


 


