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RequerimientosLakaut-Signer tiene como mínimo los siguientes requerimientosdel sistema:
● Hardware: PC/Notebook x86
● Sistema Operativo Windows 7 o superior.
Para comenzar a utilizar Lakaut-Signer es necesario tener un certificado digital parapersona física o jurídica reconocido y emitido por una Autoridad de CertificaciónLicenciada, en soporte software o en hardware criptográfico



4

Instalar la aplicaciónLa instalación de la aplicación es sencilla y auto guiada.1. Iniciar el instalador hacienda doble clic en Setup.2. En la primera pantalla seleccionar “Siguiente” o “Next”3. Aquí se podrá cambiar la ruta donde se instalará la aplicación.Si no desea modificarla seleccione “Siguiente” o “Next”4. Confirme la instalación seleccionando nuevamente “Siguiente” o“Next”5. Aguarde que termine la instalación y seleccione “Close”.
Uso de la aplicaciónPara abrir la aplicación puede elegir:
 Desde el acceso directo que se crea en el escritorio.
 Desde el ejectutable que se encuentra en la carpeta deinstalación. (por defecto C:\Program Files(x86)\LakautAC\LakautAC Signer).
 Desde el ícono en la bandeja de Windows, clic derecho -> Abrirfirmador.

Primer inicio
Al iniciar la aplicación por primera vez se requerirá configurar el servicio firmador. En la
sección Configurar servicio se explica cuál es la función de este servicio y como configurarlo.
Estos valores podrán ser cambiados luego desde la pestaña “Configuración”.

Configurar FirmaEn esta sección se puede configurar tanto la apariencia de la firma (para archivosPDF) como el proceso de firma.Se encuentra en la solapa “Configuración”.
Información de la firma: Datos que se mostrarán en la firma.
Verificaciones del certificado: Son los procesos de verificación del certificado queocurren antes de firmar el archivo. Permite indicar si se desean realizar estosprocesos al momento de firmar.
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Estampado de fecha y hora: Permite indicar si se quiere acompañar la firma conuna estampa de fecha y hora emitida por una entidad de confianza. Además, sepuede configurar la “url” que se utiliza para obtener la estampa de tiempo.
Smart Card: Proveedor del dispositivo USB que se utiliza para el proceso de firma.
Apariencia de la firma PDF: Permite configurará como se mostrará la firma en eldocumento PDF firmado.

 Visible: Indica si la firma es visible
 Título: Texto que completa la línea “Firmado por…” en la cabecera de la estampa.

o IsuerName: Nombre de la Autoridad Certificante (AC Lakaut)
o CommonName: Nombre de la organización que requirió la firma
o Titular: Nombre del responsable del certificado. (Solo lo contienenlos certificados jurídicos. En caso que este seleccionado y no estédisponible firmará con el CommonName).
o Completo: Titulo compuesto por nombre del responsable, nombredel área y nombre de la organización. (Simpre que los datos esténdisponibles en el certificado)

 Página: La página donde se incrustará la firma.
 Posición: Lugar de la página donde se incrustará la firma.
 Watermark: Imagen que se incrustará en el contenedor de la firma.
 Plantilla: Selección del formato de la forma.
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Firmar ArchivosEsta sección contiene la información de cómo utilizar el softwareLakaut-Signer para firmar archivos.Puede firmar cualquier tipo de archivo. Los archivos PDF tendrán unafirma integrada en el documento, mientras que el resto de los archivosse adjuntará un archivo p7s que contiene la firma.Es posible firmar un único documento o seleccionar un directorio yfirmar todo su contenido.
Firma simplePara firmar un archivo se deberán seguir los siguientes pasos:1. Ir a la solapa “Firmar”
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2. En el apartado “Documento” seleccionara en el campo Origenel archivo a firmar y en el campo Destino seleccionara dondese guardará el archivo firmado.
(Continua en el paso 3).
Firma múltiple
Para firmar más de un documento al mismo tiempo, estos deben estar dentro de la misma
carpeta (no se incluyen los subdirectorios).1. Seleccionar la opción “Firmar un directorio”.2. En origen seleccionar el directorio que contiene los documentos a firmar. Losarchivos firmados se almacenarán en este directorio en una subcarpetallamada “Signed”.
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(Continuación de firma simple y firma múltiple).3. Luego debe seleccionar que tipo de certificado va a utilizar pararealizar el proceso de firma, en este ejemplo, seleccionaremos“Token”.4. Luego Presionamos “Buscar” para seleccionar el Token autilizar (puede tener más de un Token conectado)
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5. Elija el Token a utilizar y presione el botón Aceptar, elsistema solicitara que complete la clave del Token.

6. Presionar Verificar, ahora el sistema solicita que seleccionesun certificado:
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7. Elija el certificado a utilizar y presiones el botón Aceptar.Volverá a la pantalla principal del sistema
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8. En este paso presionamos Firmar, y el sistema comienza arealizar el firmado.Como el Token es utilizado una vez más, esta vez para firmar, elsistema le volverá a solicitar que ingrese la clave.

9. En este paso el documento es firmado y el proceso finaliza.
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Validar ArchivosEsta sección contiene la información de cómo utilizar el softwareLakaut-Signer para validar archivos firmados.Para firmar un archivo se deberán seguir los siguientes pasos:1. Ir a la solapa “Validar”2. Seleccionar el archivo firmado a verificar.
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3. Seleccionar “Validar”. Esto comenzará el proceso de Verificación del archivofirmado.
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4. Una vez que termina el proceso de validación arrojará elresultado de la misma junto con los datos de la firma.
Visor de eventos
En esta sección se muestran todos los eventos que sucedieron en la aplicación.
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Los eventos se dividen en tres niveles:
Error: Una acción en la aplicación que no se pudo completar, interrumpida por un fallo en el
proceso.

Warning: Cuando durante un proceso, ocurrió un error o el resultado no fue el esperado,
pero el proceso no fue interrumpido.

Info: Indican acciones, procesos y progreso de los mismos.

Visualización
Los filtros permiten seleccionar que tipo de evento se quieren ver.

Los eventos listados pueden ser procesos, los cuales contienen eventos de progreso. Por
defecto estos sub-eventos que detallan progreso están ocultos.
Para poder ver estos eventos hay dos opciones:
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 En la sección Vista seleccionar la opción “Arboles Expandidos”. Esto desplegará en el
listado todos los eventos de progreso contenidos en los eventos de proceso.

 Otra forma es seleccionar un evento en la lista. De esta forma en la mitad inferior de
la pantalla se mostrará el detalle del evento, junto con sus sub-eventos anidados.

Acciones
En la sección eventos se pueden tomar distintas acciones.
Limpiar registros: Al seleccionar “Limpiar registros”, se eliminan todos los eventos
registrados. Esta acción no es reversible y se debe confirmar antes de proceder.

Copiar: Esta acción copia el detalle del evento en el portapapeles del sistema operativo,
dando la opción de pegarlo donde el usuario lo desee.

Enviar: Esta acción permite enviar a la mesa de ayuda de LakautAC un mail con el detalle del
elemento seleccionado. Esto es de utilidad para informar errores.
Para enviar el mail se debe completar el siguiente formulario.
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Los detalles del evento son autocompletados y se puede ver desplegando el botón con la
flecha de la derecha.
La información de contacto permitirá a la mesa de ayuda de Lakaut contestar la consulta.
En la sección “Comentarios” se puede agregar cualquier información que se desee.

Configurar servicio
El servicio para la firma Web permite a distintas aplicaciones Web, que se ejecutan en un
navegador de internet, comunicarse con la aplicación de firma digital para firmar
documentos remotamente.

Esto se puede configurar la primera vez que se ejecuta la aplicación, o en cualquier
momento desde la pestaña “Configuración”.
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El indicador “Status” indica si el servicio está activo (verde) o inactivo (rojo), y el protocolo
seleccionado (http ó https).

Al seleccionar “Configurar servicio” un dialogo pregunta si se quiere activar el mismo. Si se
selecciona “Si”, un nuevo dialogo permite elegir que protocolo utilizar para la comunicación
entre la aplicación Web de terceros y el firmador local.

Esta configuración depende de la forma en que la aplicación web requiera la comunicación.
Para esto debe consultarle al proveedor de la aplicación web.

Configurar Proxy
El firmador permite configurar un servidor remoto o en red local para actuar como proxy en
los servicios de validación CRL, OSCP y TSA.

Esto se puede configurar desde la pestaña “Configuración”, bajo la sección de
“Configuración de Proxy”.

El botón “Configurar” en la sección de “Configuración de Proxy” solo se muestra si se
selecciona la opción “Usar Proxy”. Al seleccionar “Configurar” una ventana emergente
ofrece los parámetros de conexión al servidor proxy. Para editar las credenciales de
conexión, primero se debe deseleccionar “Usar Credenciales Por Defecto”.
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Configurar Ubicación y Tamaño
El firmador permite configurar las dimensiones y el punto de anclaje de la firma, y los
márgenes que la misma debe dejar.

Esto se puede configurar desde la pestaña “Configuración”, en la sección “Apariencia de la
Firma PDF”,  bajo el título de “Ubicación y Tamaño”.
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Al seleccionar “Configurar”, una ventana emergente ofrece los parámetros de tamaño y
ubicación de la firma.

En la sección “Ubicación” se pueden seleccionar uno de cuatro puntos de anclaje para la
firma.

En la sección “Margen” se puede editar la distancia entre la firma y su punto de anclaje.

En la sección “Tamaño” se pueden editar las dimensiones de la firma. Al seleccionar el
hipervínculo “Default”, se restablecerán los tamaños predeterminados de la firma.

Al editar cualquiera de las tres secciones en esta ventana, se actualizará la pre-visualización
de la firma.


