
 

Los mejores convertidores de Audible a 
MP3 

Así que pruebo tantos convertidores de Audible a MP3 como 

puedo y encuentro los 3 mejores convertidores de Audible 

gratuitos para usted. 

Si busca "Convertir audible a mp3" en Google, encontrará muchos convertidores de Audible a MP3 

que le permitirán convertir su aax audible a MP3, el formato de audio abierto. Algunos de ellos 

son convertidores de audio en línea, ¿realmente funcionan? no lo dudo Hay algunos que 

aprovechan iTunes. Este tipo de convertidores de audio es demasiado complicado para que lo 

manipulemos. Por lo tanto, pruebo tantos convertidores de Audible a MP3 como puedo y 

encuentro los 3 mejores convertidores de Audible gratuitos para usted. Cumplirán con sus 

requisitos en todos los aspectos. Veamos qué son estos Audible Converters. 

1. Convertidor Audible gratuito en Windows 

Todo el mundo ama gratis. Yo también. Entonces, la primera estación, llegaremos al convertidor 

de audio a mp3 gratuito. Sé que hay muchos convertidores audibles gratuitos, pero ¿cuál es el 

mejor? Así que encontré un convertidor de aax a mp3 que puede convertir AAX a MP3/M4A gratis 

con Capítulos. 

 

https://codecpack.co/download/AAX-to-MP3-Converter.html
https://codecpack.co/download/AAX-to-MP3-Converter.html


Ventajas: 

1. Es completamente gratis. 

2. Puede convertir aax audible a mp3 o m4a. 

3. Puede dividir Audible en capítulos. 

Contras: 

1. Solo funciona en Windows. 

2. Es una falta de estabilidad. Muchos archivos no se pueden convertir a MP3. 

 

3. No hay servicio al cliente para ayudarlo a solucionar los problemas que encontró. 

4. La carpeta de salida no aparecerá automáticamente. 

2. Convertidor Audible gratuito para Mac/Wins/Linux 

OpenAudible es también el convertidor gratuito de audio a mp3, que puede convertir audio a mp3 

o m4a en Windows, Mac y Linux de forma gratuita. "Las versiones anteriores de OpenAudible 1.x 

ya no son compatibles". anunciado en su sitio web oficial. Pero aún puede encontrar la versión 2.0 

que le costará alrededor de 12 USD. 

Traté de encontrar la versión gratuita de OpenAudible 1.0 e instalarlos en Windows y Mac. 

Desafortunadamente, la versión anterior ya no funciona tanto en Windows como en Mac. 

https://openaudible.org/


 

Es obvio saber que Openaudible quiere promocionar la versión paga. Por lo tanto, si desea utilizar 

OpenAudible , debe adquirir la clave de licencia para la versión 2.0. 

 

Ventajas: 

1. Funciona en sistemas Windows, Mac y Linux. 

2. No puede probarlo antes de comprar la licencia. Entonces no sabe cómo funciona antes de 

comprar la clave de licencia. 

3. El precio es realmente bajo, como 12 USD. 

4. Le permite dividir Audible en capítulos. 

5. Puede convertir audio a formato mp3 o m4a.  

Contras: 

1. La interfaz de usuario no es tan amigable. 



2. No tiene permitido editar metadatos. 

3. No obtendrá el servicio de atención al cliente de OpenAudible. 

3. El convertidor audible más barato para Windows/Mac 

Dado que el convertidor gratuito de audio a mp3 carece de estabilidad, ¿existe algún convertidor 

de audio barato que pueda convertir audio a mp3 con capítulos? Por supuesto,imElfin Audible 

Converter es el convertidor Audible más barato (19,99 $/año) que he conocido. Con la interfaz 

súper ordenada, simplemente arrastre y suelte el archivo audible en la interfaz principal y haga 

clic en "convertir a mp3" para iniciar la conversión. Una vez que haya terminado, la carpeta que 

almacena el archivo mp3 convertido aparecerá automáticamente. 

 

Ventajas: 

1. Funciona tanto en Windows como en Mac. 

2. Cuesta solo 19.99usd por año. 

3. Puede convertir audio a mp3 o m4b. 

4. Puede dividir audio en capítulos. 

5. Le permite editar metadatos de su archivo Audible. 

6. El servicio al cliente 7/24 está siempre disponible. 

7. La velocidad de conversión es súper rápida . 

https://www.imelfin.com/mac-audible-converter.html
https://www.imelfin.com/mac-audible-converter.html
https://www.imelfin.com/mac-audible-converter.html


Contras: 

1. Es software pago. 

2. Existen limitaciones de prueba: la versión de prueba solo convierte 10 minutos de cada libro y 

la división audible en capítulos no está disponible en la versión de prueba. 

Veredicto 
En comparación con los tres convertidores audibles,imElfin Audible Converter es el mejor que 

puede convertir audio en mp3 o m4b con capítulos. Además, la atención al cliente es 

especialmente importante cuando tienes algunos problemas. Así que elegiría imElfin Audible 

Converter, si fuera usted. 

Download imElfin Audible Converter now 
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