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Pre-requisitos

para firmar digitalmente

· Tener instalado en su computador

· Winrar:

https://www.winrar.es/descargas

· Adobe Acrobat Reader DC:

https://get.adobe.com/es/reader

· Tener conexión a Internet

· Conectar su Token a su computador.

https://www.winrar.es/descargas
https://get.adobe.com/es/reader


Descarga e Instalación del

Gerenciador de Token y

Certificados Digitales

de Autoridades



1 Primeramente instalaremos el controlador

“Gerenciador de Token”.

Ir a https://www.documenta.com.py/descargas/gerenciador-token-windows-1530138071.rar

Para realizar la descarga del instalador. 

Una vez descargado se descomprime el archivo (clic derecho y “extrae aquí”.

2
Ejecutar el ePass2003-setup, seleccionar el idioma

Y clic en “Siguiente” en la ventana de Bienvenida.



3 En la siguiente ventana nos indica la ubicación donde

será instalado el controlador, clic en “Siguiente” y

dejar marcada la opción “CSP PRIVADO” e instalamos:

4 Una vez realizado todos los pasos dar clic al botón

“Terminar” y completamos la instalación.



5 A continuación instalaremos los certificados,

se debe descargar el siguiente archivo:

https://www.digito.com.py/uploads/instalador-de-certificados-de-la-pki-paraguay-

1531167238.exe

Para instalarlos, debe dar doble clic en el archivo descargado llamado “Instalador-

de-certificados-de-la-pki-Paraguay”

6 En la siguiente ventana, dar clic en “Más información”, y clic de vuelta en 

“Ejecutar de todas formas”, luego simplemente debe dar sí en el siguiente 

mensaje:



7 Por último, se necesita hacer clic en Aceptar y; 

LISTO, Los certificados han sido instalados.



Firma digital
Adobe Acrobat Reader DC



Configuración del Adobe Acrobat Reader DC

Antes de firmar digitalmente o verificar una firma digital por primera

Vez, se debe realizar la siguiente configuración en el Adobe Acrobat

Reader DC. Primero ir a “Edición/Preferencias…”



Luego, ir a la Categoría “Firmas” y a la derecha clic

En “Más” del titulo Verificación:



En el siguiente paso, tildar las opciones “Validando Firmas”

Y “Validando documentos certificados” luego clic en Aceptar

Y LISTO ya se encuentra configurando la validación de

certificados del Acrobat Reader:



1 Al abrir el documento con el Adobe Acrobat Reader DC…

Elegir la pestaña “Herramientas” y luego “Certificados”

2 Luego elija “Firmar Digitalmente”…

Inserte su TOKEN en la máquina que está usando



3 Le pedirá que marque con el mouse el lugar

Donde quiere insertar su Firma

4 Le pedirá que elija el certificado a usar. 

Es el que tiene su Nombre (o el de su Empresa)



5 Dele “FIRMAR”

6 Guardar el documento Firmado Digitalmente

(de esta forma puede conservar el original)



7 Inserte la contraseña de su Token



8 LISTO!

Su firma fue insertada en el documento.

Fíjese que le avise que la firma es válida.

Si no es así, podría ser por algún problema con internet.



Verificación

de Firmas
Adobe Acrobat Reader DC



Al abrir el PDF con Adobe Acrobat Reader DC

Se señala el Panel de Firmas, que debe indicar que todas 

Las firmas son válidas.

La firma se muestra dentro del cuadro amarillo. Muestra el nombre

De la persona, la Fecha y Hora en que se firmó.



Si le da clic sobre la Firma, le mostrará este cuadro,

que confirma:

Que es válida, y muestra el nombre del firmante.

Que no hubieron modificaciones en el documento, desde que se firmó.*

*Si alguien modifica el documento, acá indicará esta situación.


