Instalación de SafeNet Autenticación Client

1. Después de descomprimir el archivo descargado, tiene un nuevo archivo con una extensión
.dmg

2. abrir el archivo en formato .dmg.

3. Seleccione e inicie el icono de SafeNet Authentication Client

4. Clic en Continúe

5. Clic en Continúe

6. Clic en Continúe

7. Clic en Agree

8. Clic en Instaló

9. Mac OS le solicitará que confirme su nombre de usuario / contraseña, haga clic en Usar
contraseña

10. Después de ingresar su nombre de usuario y contraseña, haga clic en Instalar software

11. La instalación ha finalizado, haga clic en Cerrar

12. Guarde el archivo de configuración, para evitar errores y tener la
herramienta de configuración haga clic en Conservar.

**Nota: si les genera error durante la Instalación y no se puede abrir porque
Apple bloquea los instaladores no firmados vamos al punto 13 de lo contrario pase
al Punto 14**

13. A partir de Mac OS 10.15 Catalina, puede ver el mensaje al intentar ejecutar un
paquete de instalación de software.
“No se puede abrir porque Apple no puede verificar si hay software malicioso” como lo
muestra la imagen



Para evitar esta advertencia, haga clic derecho (o ctrl + clic) en el instalador y
seleccione "Abrir".



Luego volverá a ver el mismo aviso de advertencia, sin embargo, esta vez habrá un
botón adicional "Abrir" en el que puede hacer clic para ejecutar el instalador.

**Nota: En las versionas 10.12 en adelante en especial las versionas catalinas genera un error ya
que adobe no tiene permisos para cargar los módulos de firma de manera automática para
proceder a firma en estos casos se debe generar de la siguiente manera:

14. Adobe Acrobat se puede configurar para proteger documentos PDF utilizando un
certificado .CER.

 Para establecer la configuración de seguridad de Adobe Acrobat:

 Abra Adobe Acrobat y seleccione Preferencias> Firmas> Identidades y certificados de
confianza> Más.

 Se abre la ventana Configuración de ID digital y Certificado de confianza.
 Desde el panel izquierdo, haga clic en ID digitales> Módulos y tokens PKCS # 11

 Si un módulo PKCS # 11 no está conectado, haga clic en Adjuntar módulo, vaya a:

o

Copiamos y pegamos la siguiente Ruta
/Library/Frameworks/eToken.framework/Versions/A/libeToken.dylib
Y haga clic en Abrir.

o

Para que pueda usar el certificado debe dar clic en la opción PKCS # 11 Módulos y
tokens luego en SafeNet dentro de las Opciones que se le habilitan está la de
Login o iniciar sesión debe darle clic en la opción le pedirá ingrese una contraseña
la cual es la de su token.

o

Ya puede proceder a generar el proceso de firmado en el adobe.

15. Proceso de firmado en Mac
a. Abrimos el archivo en pdf que deseamos firmar Seleccionamos
Herramientas y certificados:

b. Posteriormente debe pulsar sobre Firmar digitalmente y en este momento Es
imprescindible definir un área con el ratón sobre el documento para la Ubicación de la
firma.

c.

Seleccionamos la firma digital a utilizar y continuar.

d. Aparecerá la imagen de lo que se va a estampar en el documento como se muestra a
continuación. Dar clic en Firma

e. Debe guardar el archivo en su equipo con el nombre que desee.

f.

ingresar la contraseña del dispositivo token.

g. Finalizamos el proceso con éxito el cliente puede utilizar su firma digital sin problemas.

Para establecer contacto con nuestra mesa de ayuda, hágalo por medio de los
Siguientes canales:






Línea directa Soporte técnico: (1) 7442727 Opción 2
Correo de contacto: soporte.firmadigital@certicamara.com
Soporte en línea: https://web.certicamara.com/soporte_tecnico > Chat envivo.
Dirección de descarga de componentes de instalación:
https://web.certicamara.com/soporte_tecnico
> Centro de descargas.

