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RequerimientosLakaut-Signer tiene como mínimo los siguientesrequerimientos del 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.
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 nodesea 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 ejecutable que se encuentra en la carpeta de instalación.(por defecto C:\Program Files (x86)\LakautAC\LakautAC Signer).
 Desde el ícono en la bandeja de Windows, clic derecho -> Abrirfirmador.
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Contraseña PersonalAl iniciar la aplicación por primera vez o al actualizar desde una versión anterior av2.0.6.0, se le pedirá que genere su contraseña personal.La contraseña personal debe ser alfanumérica, pero no posee otra condición. Seaceptaran contraseñas vacías.
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Iniciar SesiónAl iniciar la aplicación en toda ocasión posterior a la primera, se le pedirá que ingrese suContraseña Personal para poder acceder a la misma.
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Cambiar Contraseña PersonalEn caso de olvidar su contraseña, podrá cambiarla desde la pantalla de inicio, pero estocausara que se pierdan las configuraciones almacenadas (firma, servicios, proxy, etc).
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Configurar FirmaEn esta sección se puede configurar tanto la apariencia de la firma (para archivos PDF)como el proceso de firma.
Información de la firma: Datos que se mostrarán en la firma.
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Apariencia de la firma: Permite configurará como (y si) se mostrará la firma en eldocumento PDF firmado.
 Formato de Título: Texto que completa la línea “Firmado por…” en la cabecera dela estampa.

o IssuerName: 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 contienen loscertificados jurídicos. En caso que este seleccionado y no esté disponiblefirmará con el CommonName).
o Completo: Titulo compuesto por nombre del responsable, nombre del áreay nombre de la organización. (Siempre que los datos estén disponibles enel certificado)

 Plantilla de la firma: Formato que se utilizara para repartir el espacio dentro dela estampa entre el contenido (titulo) y la imagen (marca de agua).
 Marca de agua: Imagen que se incrustará en el contenedor de la firma.
 Previsualizacion: En esta área podrá previsualizar y editar el tamaño y lugar dela estampa, utilizando un archivo pdf como punto de referencia.

o Para editar la estampa utilice el cursor sobre la previsualizacion de lamisma.
o Para modificar la ubicación, haga click sobre el centro de la estampa yarrastre hasta la ubicación deseada.
o Para modificar el tamaño, haga click sobre el borde o esquina de la estampay arrastre hasta conseguir el tamaño deseado.
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Verificaciones del certificado: Permite indicar el modo de verificación de los datos dela firma, certificado y archivo, en los procesos de firma y de verificación.
 CRL: Comprueba que el certificado sea válido, comparando contra las listas derevocación.
 OCSP: Comprueba que el certificado sea válido, comparando mediante unprotocolo de certificados en línea.
 Nivel de Restricción: Indica que nivel de restricción se debe aplicar a los archivosfirmados. Esta configuración solo afecta la firma de archivos, no la verificación delos mismos.



11

Estampado de tiempo: Permite indicar si se quiere acompañar la firma con una estampade fecha y hora emitida por una entidad de confianza. Además, se puede configurar laURL que se utiliza para obtener la estampa de tiempo. El menú desplegable proporcionauna lista de entidades confiables por defecto.
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Proxy: Permite indicar si se desea utilizar un servidor Proxy para redirigir la conexiónque se utiliza en los procesos de CRL, OSCP y estampado de fecha y hora. En caso dequerer utilizar las credenciales por defecto, deje los campos vacios.
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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 sección de “Configuración”, en la sección “Apariencia de la
Firma”,  bajo el título de “Pevisualización”.

Para editar el tamaño de la firma, haga clic en los bordes o esquinas de la caja pequeña (el espacio
de la estampa) y arrastre hasta conseguir el tamaño deseado.

Para editar la ubicación de la firma, haga clic en el centro de la caja pequeña y arrastre hasta la
ubicación deseada.
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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”.

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.
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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 sección “Configuración”, bajo la solapa de “Proxy”.

Las opciones de configuración de Proxy solo se muestran si la opción para utilizar un Proxy se ha
indicado. En el caso de desear utilizar credenciales por defecto para conexiones con Proxy, deje los
campos “Usuario” y “Contraseña” en blanco.
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Firmar ArchivosEsta sección contiene la información de cómo utilizar el software Lakaut-Signer para firmar archivos.Puede firmar cualquier tipo de archivo. Los archivos PDF tendrán una firmaintegrada en el documento, mientras que el resto de los archivos se adjuntaráun archivo p7s que contiene la firma.Es posible firmar un único documento o seleccionar un directorio y firmartodo su contenido.1. Ir a la sección “Firmar” a través del menú de inicio o desde el menú de accesorápido en la barra izquierda.
Firma SimplePara firmar un archivo se deberán seguir los siguientes pasos:2. En la botonera, seleccionar “Seleccionar archivo”.3. En el campo “Origen” seleccionar el archivo a firmar y en el campo“Destino” donde se guardará el archivo firmado.
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(Continua en el paso 4).
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Firma Múltiple
Para firmar más de un documento al mismo tiempo, estos deben estar dentro de la misma carpeta
(no se incluyen los subdirectorios).2. En la botonera, seleccionar “Seleccionar carpeta”.3. En el campo “Origen” seleccionar la carpeta que contiene los archivos a firmar y enel campo “Destino” la carpeta donde se guardarán los archivos firmados (pordefecto se generará una subcarpeta “\signed” dentro del Origen).
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Continua Firma Simple/Múltiple4. Luego debe seleccionar que tipo de certificado va a utilizar pararealizar el proceso de firma.
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Certificados desde Store de Windows5. Desde el modo “Store de Windows”, presionamos el icono de “lupa”para inspeccionar la lista de certificados.

6. Seleccione el certificado deseado y presione el botón Aceptar (paradesplegar la lista de certificados disponibles, haga clic en “másopciones”).7. Presione el botón Continuar para avanzar a la pre visualización de lafirma.
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Certificados desde Token5. Desde el modo “Token”, presionamos el icono de “lupa” paraseleccionar el Token a utilizar (puede tener más de un Tokenconectado).
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6. Elija el Token a utilizar, el sistema solicitara que complete la clavedel Token.
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7. Presionar Login, ahora el sistema le ofrecerá una lista decertificados disponibles en el token.

8. Elija el certificado a utilizar y presiones el botón Continuar paraavanzar a la pre visualización de la firma.
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Previsualizar la Firma9. En este paso puede verificar que los datos del certificado yconfiguración de la firma sean los correctos.a. Presione el botón Editar si desea modificar la apariencia de la firmadel PDF.
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Proceso de Firma10. Presione el botón Firmar para iniciar el proceso de firma.
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11. 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 software Lakaut-Signer para validar archivos firmados.Para validar que un archivo está firmado correctamente se deberán seguirlos siguientes pasos:1. Ir a la sección “Validar” desde el menú rápido en la barra izquierda, o desde lapágina de inicio.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 terminado el proceso de validación arrojará el resultadodel mismo.
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Visor de Eventos
En esta sección se muestran todos los eventos que sucedieron en la aplicación.

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.



31

Para poder ver estos eventos hay dos opciones:

 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.

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

Enviar Reporte: 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.


