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Alternativas a calibre pdf para descargar en

Otra de las características de Calibre es que también puedes publicar tus libros electrónicos en español, francés, alemán e italiano, y también cuenta con capacidades de venta. Además merece la pena mencionar que pone a nuestra disposición una atractiva a la vez que intuitiva interfaz de usuario. Esta es una solución de inventario, base de datos y
administración de bibliotecas innovadora y única para libreros, coleccionistas, bibliotecas, iglesias, escuelas y otras organizaciones. Caliber es un administrador de libros y amazon kindle es un software de lectura de libros electrónicos, no administra y convierte los libros en el otro calibre que le permite administrar, convertir, editar y ver libros. Ya
sea que seas estudiante, académico, aficionado a los libros, coleccionista o que dirijas una biblioteca escolar o comercial, esta herramienta te ayuda a organizar todos tus libros impresos y electrónicos en una sola biblioteca electrónica. Herramientas de anotación integradas Desventajas de Adobe Digital Editions Sin soporte para Linux No se pueden
editar los metadatos 6.- Collectorz Una buena opción entre las alternativas a Calibre es Collectorz. Al igual que Calibre, cuya comunidad en línea está creciendo, Book Crawler también te permite socializar con su comunidad, o puedes comunicarte a través de Facebook o Twitter. Por esto se considera una de las buenas alternativas a Calibre. La base
de datos personal portátil de libros fue diseñada para ofrecer una solución en tiempo real para el lector ávido que busca una base de datos intuitiva pero poderosa para ayudarte a registrar, buscar y organizar autores y publicaciones. Web Oficial Ventajas de Collectorz La base de datos es muy completa y fácil de usar. Sin embargo, si quieres probar
otras alternativas a Calibre pero no sabes cuáles, te hablamos de las mejores. Ya sea que uses este creador en una Mac o una PC con Windows, podrás usar casi cualquier tipo de archivo que desees para crear tus libros electrónicos. También puedes tomar prestados libros electrónicos fácilmente de bibliotecas públicas, organizar tus publicaciones
digitales y administrar tus dispositivos. Hamster lo convertirá y puedes usarlo en más de 40 idiomas en comparación con Calibre, que solo está disponible en una docena de idiomas. Puedes usarlo en el escritorio de tu iPhone, iPad y Mac para catalogar y compartir tus colecciones de libros favoritos en una sola aplicación. Al igual que Calibre,
Readerware también ofrece aplicaciones móviles que te permiten llevar tu base de datos sobre la marcha, ya sea un iPod, iPhone, iPad o dispositivo Android. 7.- Readerware Readerware es otra de las alternativas a Calibre de la que queremos hablar. Hay una aplicación web disponible para usuarios de Windows y Mac, que es fácil de usar y puedes
iniciar sesión desde cualquier computadora. Las bibliotecas más grandes pueden usar LibraryThing para bibliotecas con mejoras OPAC para una biblioteca más informativa y atractiva. También es de uso gratuito y puedes encontrar libros nuevos para leer, hablar sobre lo que amas con otros bibliófilos comprometidos y de ideas afines, y obtener libros
de más de 2000 títulos de lanzamiento anticipado mensualmente. Adobe Digital Editions ofrece una nueva experiencia de facilidad de uso a diferencia de lo que se encuentra en Calibre, que puede requerir algo de aprendizaje para acostumbrarse. Seguimiento de préstamos por calendario. Esta es una base de datos de libros diseñada para dispositivos
iOS y Mac. A diferencia de Calibre, que funciona en la mayoría de las plataformas más importantes y populares, Book Crawler no funciona con computadoras con Windows, por lo que es posible que debas usar una herramienta alternativa si eres usuario de Windows u otro sistema operativo. En esta se muestra una enorme cantidad de metadatos
correspondientes a los libros que vamos añadiendo a la base de datos personal de libros. Esta es una base de datos de colecciones que te permite catalogar fácilmente sus libros, películas, música, juegos y cómics. Una de las características únicas que hacen de Readerware una gran alternativa a Calibre es que, si bien este último ofrece
compatibilidad con el formato de libros electrónicos, no es compatible con todos los formatos multimedia. No cabe duda de que estas nos servirán para evitar que los ficheros correspondientes a los ebooks anden sueltos por nuestro disco duro. Además, el eReader también te permite acceder a todos tus libros electrónicos en múltiples formatos de
archivo, incluidos PDF, EPUB y EPUB3, con una experiencia de lectura más rica. La herramienta reconoce los códigos ISBN y te ayuda a catalogar tus medios (música, fotos, películas), libros, herramientas, juguetes, videojuegos y electrónica, entre otras cosas que tienes. Además de eso, puedes convertir libros electrónicos para tu iPhone, Kindle o
lector de Android, e incluso importar libros electrónicos desde Calibre. También puedes renderizar fotos para hacerlas más claras, lo cual es muy útil para libros electrónicos orientados visualmente. Los datos se almacenan en la nube y obtienes actualizaciones automáticas, copias de seguridad y una aplicación gratuita de escáner de código de barras
para escanear tus libros. Más allá de tu catálogo personal, puedes mostrar y agregar reseñas, calificaciones, etiquetas y conocimiento común sobre un autor, libro, premio o serie, contribuir con tus propias reseñas, etiquetas y más. Con el coleccionista de libros Collectorz, puedes organizar tu colección de libros electrónicos en poco tiempo y
descargar la portada y los detalles completos del libro, una vez que escanees o ingreses los códigos ISBN. Además, tus compras de libros aparecen automáticamente en todos tus dispositivos, lo que es similar a la función de sincronización de Calibre. Con este software de código abierto, puedes tener todas las diferentes versiones de tus libros juntas
en una biblioteca mientras mantienes los archivos reales perfectamente organizados en carpetas con nombres inteligentes. Web Oficial Ventajas de Readerware Muy facil de usar Está disponible para muchos dispositivos Las actualizaciones son frecuentes e incluyen funciones nuevas y fijas Desventajas de Readerware Puede tener algunos problemas
con la impresión 8.- Book Crawler La última de las alternativas a Calibre de la que queremos hablarte es Book Crawler. Readerware no es de uso gratuito como Calibre, pero puedes obtener pruebas gratuitas de todos sus productos y ejecutarlos antes de comprometerte con un plan pago. Calibre te permite administrar tu colección de libros digitales a
través de una interfaz intuitiva, al tiempo que ofrece un excelente soporte para convertir libros a diferentes formatos y editar sus metadatos. Puedes importar todas tus cosas a través de la cámara web iSight a los estantes digitales en Delicious Library. Tiene la capacidad de categorizar por editor, título, personaje, etc. Al igual que Calibre, el software
también viene con una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, desde la cual puedes acceder y ver rápidamente todos tus libros electrónicos, y los datos se almacenarán en tu dispositivo. Es precisamente aquí donde entran en juego estos programas, ya que nos dan las herramientas necesarias para gestionarlos del mejor modo. Si eres un
editor, puedes optar por la impresión restringida. Web Oficial Ventajas de Adobe Digital Editions Gestión de bibliotecas bien diseñada Se puede utilizar con una variedad de lectores de pantalla. La herramienta funciona como Calibre, lo que significa que te permite convertir libros electrónicos en formatos propietarios para más de 200 dispositivos,
incluidos Nook, Sony, Kindle, iPad, iRiver, iPhone y Kobo, entre otros. Este es un software que puedes utilizar para catalogar tus libros electrónicos y establecer contactos con otros amantes de los libros. Además, es bueno para la gestión de archivos y la extracción de metadatos. También puede escanear tu computadora más rápido en busca de
archivos de libros, agregar portadas, campos personalizados y etiquetas, analizar metadatos, actualizar datos de libros desde la web y ver tus libros electrónicos en 3D. Programas similares a Calibre para la gestión de libros electrónicos De igual modo también nos podemos decantar por la propuesta de este mismo tipo llamada eXtreme Books
Manager. También puedes encontrar todos tus libros y ediciones escritas por tus autores favoritos, usar parámetros personalizados o seleccionados para ordenar y buscar su colección, y navegar por tus entradas para recuperarlas rápidamente. Web Oficial Ventajas de LibraryThing Sitio amigable Sitio de catálogo de libros fácil de usar Numerosos
foros sobre áreas de interés Desventajas de LibraryThing El sitio no permite la amplia variedad de libros que quizás desee catalogar. La interfaz de usuario demuestra ser tan flexible como elegante. Readerware elimina la tarea de ingresar datos y recupera automáticamente la información completa del listado mientras combina los datos. Además,
Adobe Digital Editions te permite marcar, anotar o resaltar partes importantes y favoritas del texto de tu libro electrónico, tomar prestado de bibliotecas públicas y organizar tu colección. Con este servidor web incorporado llamado Caliber Content Server se puede administrar de manera remota tus bibliotecas. 2.- Alfa eBooks Manager Alfa eBooks
Manager es otra opción entre las alternativas a Calibre con muchas plantillas y hermosas opciones de visualización de bibliotecas. Puedes cargar de forma rápida y precisa toda su colección de libros, escanear códigos de barras ISBN, obtener una vista previa de la portada y los libros electrónicos a través de Google Books y leer reseñas de libros a
través de Goodreads. El soporte de archivos en Calibre es maravilloso, con todo excepto los archivos de sonido y video. Puedes alimentar una lista de escaneos de códigos de barras, ISBN o UPC en el software y automáticamente buscará en la web y catalogará tus archivos multimedia y libros. Además dispone de varias opciones de personalización y
algunas funciones muy originales, como saber qué libros prestamos, y cuándo. Tiene una gran cantidad de funciones divididas en las siguientes categorías principales: Gestión de bibliotecas, Conversión de libros electrónicos, Sincronización con dispositivos lectores de libros electrónicos, Descarga de noticias de la web y conversión en formato de libro
electrónico, Visor completo de libros electrónicos y un servidor de contenidos para acceder en línea a tu colección de libros. Opciones para compartir insignificantes. Al igual que Calibre, puedes catalogar tus libros, pero LibraryThing también te permite catalogar tus películas y música. La aplicación está disponible en 28 idiomas, con más idiomas en
proceso a diferencia de Calibre, que solo ofrece una docena de idiomas. Como sucede con las fotografías o los vídeos, entre otros formatos, estos archivos también necesitan ser tratados de manera correcta mediante algún programa. Por ejemplo este es al caso de la herramienta llamada Booknizer, una interesante propuesta totalmente en castellano.
Desventajas de Delicious Library Escaneo de códigos de barras imperfecto. Conclusión Calibre se ha ganado un buen sitial entre los lectores y escritores de E-Books del mercado, sin embargo, le faltan algunas funciones que muchos usuarios consideran importantes en una aplicación de este tipo. Índice() Delicious Library es un administrador de libros
electrónicos diseñado para su uso con computadoras Mac. Esta es una aplicación de gestión de bibliotecas de libros electrónicos de código abierto desarrollada por usuarios de libros electrónicos para usuarios de libros electrónicos. 5.- Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions es una herramienta gratuita que te permite leer libros electrónicos,
pero también descargar y comprar contenido digital. No es una forma fácil de recuperar carátulas de mayor resolución. Con opciones y funciones de formato limitadas, y sin plantillas para álbumes de fotos o cómics, cualquiera que busque un verdadero escritor de libros electrónicos de alta gama podría estar mejor seleccionando alguna de las
alternativas a Calibre que hay en el mercado. Sin embargo, a diferencia de Calibre, que tiene una curva de aprendizaje más complicada, Alfa eBooks Manager es mucho más fácil de usar. Tiene soporte para tratar con la práctica totalidad de formatos de ebooks y nos permitirá organizar los mismos de un modo efectivo. Además podrás descargar y
enviar los libros por correo electrónico. Actualizaciones casi constantes Desventajas de Collectorz Podría usar más personalización Podría tener un campo para registrar un nombre y número de colección. También puedes ubicar libros en tu biblioteca local a través de OCLC Worldcat, usar Dropbox para transferir datos, comprar libros a través de
iBooks y vincular tus registros a tu lector de libros electrónicos favorito. Puedes convertir tus libros electrónicos a PDF, TXT, LIT, FB2, PDB, PUB y otros formatos, y luego moverlos entre dispositivos. Cada vez que accedemos a un título añadido, se muestra mucha información de cada uno, además de comentarios propios. Puedes leer los libros
electrónicos en modo en línea y sin conexión, buscar palabras clave en los capítulos de su libro electrónico y revisar tus libros también, especialmente si eres un editor. Calibre tiene el derecho de estar entre los mejores creadores de libros electrónicos al proporcionar una forma no solo de crear tus propios libros electrónicos, sino también de
catalogar los libros electrónicos que ya posees en una biblioteca digital organizada. Y si puedes configurar el reenvío de puertos en tu enrutador, podrás acceder a tu biblioteca desde una ubicación remota. Desde aquí puedes calificarlos, prestarlos a otras personas o leer la información de cada uno que se descarga automáticamente en los estantes.
También puedes establecer una contraseña para restringir el acceso. Readerware ofrece asistentes fáciles de usar que le guían sobre cómo catalogar, importar o exportar libros y copias de seguridad, entre otros procesos. Delicious Library también te permite crear un inventario completo de libros electrónicos, integrar sus calificaciones, lista de
deseos y amigos para que puedas compartir tu biblioteca con otros y obtener recomendaciones basadas en tu perfil de coleccionista. Para los usuarios avanzados de Windows, hay disponible una descarga especial de Collectorz que viene con una aplicación gratuita de escáner de código de barras CLZ Barry, y puedes administrar tus archivos de datos
e imágenes. También puedes escanear tus imágenes, catalogar un CD, DVD, libro u otros archivos escaneando códigos de barras, ya que la herramienta funciona con cualquier lector de códigos de barras. El software es un poco diferente de Calibre porque no solo sirve para administrar libros electrónicos, sino también para todo lo demás en tu hogar.
Si tienes una biblioteca pequeña, por ejemplo, para un centro comunitario, un salón de clases o una iglesia, LibraryThing ofrece TinyCat, que convierte tu colección en un catálogo en línea simple y profesional para su circulación y búsqueda de usuarios. El servidor de Calibre pone tus libros electrónicos a disposición de todos los dispositivos dentro de
la red inalámbrica de tu hogar u oficina. Web Oficial Ventajas de Delicious Library Puedes agregar todo, desde álbumes hasta ropa. La herramienta puede combinar información de varios sitios para crear de forma automática y sin esfuerzo una base de datos completa con carátulas. Puedes usarlo en cualquier dispositivo, ya sea tu computadora
portátil, computadora o dispositivo móvil, y sincronizar datos entre ellos. No te permite insertar directamente un enlace o URL a libros electrónicos basados en la nube Acceso web restringido 3.- Hamster Hamster es una herramienta de conversión de libros electrónicos gratuita que te ayuda a leer libros electrónicos en tu dispositivo.
Alternativamente, puedes usar el código de barras inalámbrico de la aplicación o tu teclado. Para la accesibilidad, Adobe Digital Editions se puede utilizar con JAWS, NVDA, Window-eyes y Voiceover para MacOS, entre otros dispositivos de lectura de pantalla. También puedes utilizar el código de barras de la cámara nativa para escanear libros y
sincronizar datos si lo deseas. Y vamos a acabar con otro programa de este tipo alternativo a Calibre, All My Books. Además, LibraryThing te permite rastrear y prestar tus libros, música y películas. Esto te permite ordenar las listas como desees, buscar libros en el flujo de portada y encontrarlos fácil y rápidamente. El software te permite actualizar
datos de libros de Google Books, Amazon, Barnes & Noble, entre otras fuentes web. Una de las mejores características de Delicious Library es que puedes ingresar libros a través de la cámara web, lo que te permite recolectar libros en papel también. Calibre tiene el derecho de estar entre los mejores creadores de libros electrónicos al proporcionar
una forma no solo de crear sus propios libros electrónicos, sino también de catalogar los libros electrónicos que ya posee en una biblioteca digital organizada. Si eres un gran fanático de los libros electrónicos y lees en más de un dispositivo, definitivamente deberías probar Calibre. El objetivo principal de este programa es permitirte leer y disfrutar
tus libros en cualquier lector de libros electrónicos, independientemente del formato que admita. Readerware, por otro lado, es compatible con todos los formatos de medios, incluidos los formatos de audiófilos como DVD-Audio, SACD y LP de vinilo antiguos. El software te ayuda a crear el catálogo de libros que posees, has leído o deseas leer, así
como libros que has prestado a otros. Puedes acceder a Adobe Digital Editions en los principales idiomas, incluidos inglés, francés, alemán, italiano, español, japonés, coreano, portugués, chino (simplificado y tradicional) y muchos más. En este caso en concreto os hablamos de un software potente a la vez que sencillo de usar para estas tareas
organizativas que os mencionamos. Genera una base de datos con todos los títulos que vayamos agregando con campos personalizables para un tratamiento más adecuado. Ofrece una variedad de selección de formato Desventajas de Hamster No maneja muy bien algunos formatos Interfaz de idioma inglés 4.- LibraryThing Otra de las alternativas a
Calibre que puedes probar es LibraryThing. Además, puedes utilizar Hamster para convertir varios archivos en modo por lotes y hacerlos compatibles con otros dispositivos. Nos permite gestionar nuestra biblioteca de libros digitales de un modo efectivo y echando mano de fuentes externas para ampliar la información de los títulos. Dicho esto, a
pesar de sus deficiencias, Calibre tiene suficientes servicios de soporte y opciones de archivo para obtener una recomendación sólida para cualquier escritor de libros electrónicos que quiera crear, publicar y catalogar sus novelas digitales. Puedes importar / exportar el contenido de tu biblioteca electrónica Desventajas de Alfa eBooks Manager La
versión gratuita tiene muchas limitaciones que dificultan su uso. Puedes catalogar libros de Amazon y más de 4.900 otras bibliotecas. Web Oficial Ventajas de Hamster La interfaz es fácil de usar, admite arrastrar y soltar. Es por ello que a continuación os vamos a hablar de algunas interesantes alternativas para estas mismas tareas. Web Oficial
Ventajas de Alfa eBooks Manager Diseño de interfaz de usuario contemporáneo, ordenado y receptivo Te permite ordenar sus libros usando múltiples parámetros Admite múltiples formatos de libros electrónicos No hay límite para la cantidad de libros que puedes cargar. Hay que tener en cuenta que en ocasiones las bibliotecas de muchos usuarios
están compuestas de cientos o incluso miles de títulos digitales, por lo que su manejo y control es complejo. ¿Por qué buscar una Alternativa a Calibre? Decir que este mismo software también nos ayuda a gestionar nuestra biblioteca musical si así lo necesitamos. Puedes insertar gráficos, así como archivos PDF, PDB y MOBI. Si tienes audiolibros, Alfa
eBooks Manager te permite agregarlos rápidamente y organizarlos usando el reproductor de audiolibros nativo. Son aplicaciones que nos ofrecen funciones todas ellas relacionadas con el tratamiento de libros electrónicos, y además gratuitas. Para escanear, coloca los códigos de barras en tu cámara web y los elementos escaneados aparecerán en los
estantes digitales. La aplicación te ofrece un lugar para todos tus libros electrónicos para que puedas ingresar lo que estás leyendo actualmente o toda tu biblioteca y la red con una comunidad de más de 2.5 millones de amantes de los libros. También puedes imprimir libros electrónicos usando el software, y mantendrá la fidelidad con lo que está en
la pantalla. Por tanto, la mejor manera de poder gestionarlos es mediante algún software que instalamos en el equipo. Una vez que tengas el eBook, simplemente selecciónalo y envía el formato. También puedes catalogar tus LaserDiscs, cintas de video y nuevos formatos de alta definición como HD DVD y Blu-ray. Como seguro que muchos sabréis,
Calibre es la opción más popular desde hace tiempo, pero no es la única que hay. Alfa eBooks Manager también te permite catalogar datos bok, personalizar la apariencia de tu biblioteca electrónica y leer libros electrónicos en todos los formatos populares, incluidos EPUB, MOBI, FB2, PDF y AZW. Calibre es un lector de libros electrónicos de código
abierto y gratuito que está disponible para Windows, Mac y Linux, con una versión portátil adicional para PC con Windows. Pero si prefieres otro software, estas opciones a continuación son algunas de las mejores alternativas de lectores y organizadores de E-Books que puedes encontrar en el mercado. Puede convertir una gran lista de libros de una
sola vez. Escanea códigos de barras con la cámara iSight incorporada de tu Mac (o un escáner de código de barras externo). La herramienta es ideal para profesores, estudiantes, bibliotecarios y coleccionistas de libros que buscan gestionar sus libros de forma sencilla y rápida. Es muy posible que muchos de los que hayáis tomado la decisión de dar el
paso hacia los ebooks, dispongáis de una amplia biblioteca de títulos. Web Oficial Ventajas de Book Crawler Interfaz simple, atractiva y funcional Sección especial para enumerar y calificar a los autores Integración con Google Books, WorldCat y Goodreads Categorías y campos de datos totalmente personalizables Escáner ISBN integrado Soporte
receptivo del desarrollador Función de intercambio social Documentación de la aplicación clara y concisa Desventajas de Book Crawler Sin respaldo automático; solo admite copias de seguridad manuales en Dropbox y correo electrónico No es lo suficientemente inteligente como para organizar libros de varias ediciones No dejes de leer: 10
Alternativas A Acrobat Reader ¿Qué es Calibre? El software te ayuda a experimentar tus libros en el formato más óptimo en los principales sistemas operativos y dispositivos, incluidos Windows, Mac o dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. También puedes archivar tus cosas, verlas junto con tu colección de iTunes, publicar la
biblioteca en la web, poner artículos a la venta y averiguar cuánto valen tus cosas. Si estás en la búsqueda de algunas buenas alternativas a Calibre este año, no dudes en revisar las opciones que te hemos mostrado y sus características. Cabe mencionar que esta es una aplicación que ha sido diseñada para ayudarnos a gestionar, no solo libros, sino
también revistas y cómics.
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