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1.

Ejecutar programa utilitario del TOKEN

Ejecutamos el programa desde la unidad de cd que se genera una vez conectado el TOKEN en el
computador.

El TOKEN funciona en modalidades que requieren o no instalación de drivers, cuenta con
herramientas de firmado de documentos en binario CADES, formato PDF formato de firma PADES y
XML formato de firma XADES.
1.1.

Modo CCID no requiere instalación de driver del TOKEN

Esta modalidad permite firmar con las aplicaciones que se encuentren dentro del dispositivo en
cualquier plataforma Windows, Linux, MAC sin instalar los drivers del TOKEN.

1.1.1.

Lectura de certificado

Para validar que la aplicación funciona correctamente y que se cuenta con un certificado digital
podemos ir a Herramientas  Token Manager  opción botón Iniciar Sesión y ahí podemos ver el
certificado digital que se encuentra dentro del dispositivo.
A continuación, se puede ver la información que contiene el dispositivo

1.1.2.

Firma de documentos con aplicativo del TOKEN

Cuando se ejecuta el programa nos aparece la opción de firmar

Posterior a ello nos aparece el certificado que se encuentra dentro del dispositivo aquí nos pedirá
el pin del dispositivo, así como el formato en el que deseamos firmar dependiendo el tipo de
documento tal como se ve en la parte inferior

1.1.3.

Validación de documento firmado electrónicamente con aplicación del dispositivo

Nota: Se puede validar documentos firmados con certificados del Consejo de la Judicatura y con
cualquier certificado emitido por entidades acreditadas en el país como Banco Central del Ecuador
y Security Data
1.2.
1.2.1.

Modo HID para aplicaciones externas que requieren instalación de driver
Instalación del driver

Nos permitirá firmar con aplicaciones propias del sistema operativo o web que requiera de la
instalación del driver del dispositivo criptográfico, para ello seleccionamos la opción herramientas

Posteriormente seleccionamos modo compatibilidad

Con ello instalaremos el controlador del dispositivo.
1.2.2.

Ejemplo de firma electrónica con Libre Office

Pasos previos
Se debe cargar la librería del dispositivo para poder firmar, esto nos servirá tanto para Libre Office
como para el cliente de correo electrónico Thunderbird
Librería que se debe cargar libbit4xpki.so

Para ello en Firefox debemos realizar lo siguiente ir a Preferencias  Avanzada
Certificado  botón parte inferior derecha Dispositivos de Seguridad

Se debe cargar de /usr/lib la librería libbit4xpki.so

 pestaña

Obtendremos algo similar a lo que se muestra a continuación

Para firmar en libre office procedemos a guardar el archivo que deseamos firmar electronicamente,
posterior a ello en el menú Archivo  opción firmas digitales

Abrimos la opción y pulsamos el botón Firmar el Documento… y nos pedirá el pin del token

Pulsamos aceptar y tendremos el documento firmado electrónicamente
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