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DRIVER TOKEN

 Instalar el componente driver del Token.
 Verificar si el Token realiza la firma digital

correctamente, en un documento PDF.
 Empresas proveedoras de certificado digital y el

dispositivo Token y links de descarga del
componente:

•https://efirma.com.py/descargas-e-
instaladores-i28 

eFirma

•https://www.documenta.com.py/descargas.phpDocumenta

•https://www.code100.com.py/descargas.phpCODE 100



eFirma

 Ingresar al link de descarga del componente
Driver del Token, sistema operativo macOS.

 Seguir los pasos de instalación.
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 Abrir la carpeta de descarga y seleccionar el
componente Driver e instalar.
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 Verificar si el componente del Driver se instaló
correctamente. Ingresar a “LAUNCHPAD” y en el
icono de SafeNet hacer click.



 Verificar si el equipo lee el dispositivo Token, se
visualiza datos del certificado del usuario.



Documenta

 Ingresar al link de descarga del componente
Driver del Token, sistema operativo macOS.

 Seguir los pasos de instalación.
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 Abrir la carpeta de descarga y seleccionar el
componente Driver e instalar.
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 Verificar si el componente del Driver se instaló
correctamente. Ingresar a “LAUNCHPAD” y ver
el icono de EnterSafeCastleUserMgr.



JAVA 8

 Aceptar la licencia y descargar la versión
correspondiente a macOS.

 Seguir las instrucciones de instalación.
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 Abrir la carpeta de descarga y seleccionar el
instalador de JAVA 8.
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Instalación del Componente SIFSigner

 Ingresar a la página web de la aduana en la

opción de “ADUANA DIGITAL ”, o al siguiente

link:

http://www.aduana.gov.py/4450-8-aduana-digital.html



 Descargar el componente SIFSigner Client para
macOS.
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 Abrir la carpeta de descarga, seleccionar el
componente SIFSigner e instalar.
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 Verificar si el componente de SIFSigner se
instaló correctamente. Ingresar a “LAUNCHPAD”
y ver el icono de SIFSignerClient, click en el
icono para activar el componente.



CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR

 SAFARI. Ingresar a “Preferencias”, en la opción
“Seguridad” y desbloquear las ventanas
emergentes.
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CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR

 GOOGLE CHROME. Ingresar al icono de
seguridad, “Ventanas emergentes” y permitir
las ventanas emergentes del sitio.



CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR

 MOZILLA FIREFOX. Guardar la dirección de url
como sitio seguro.



 MOZILLA FIREFOX
Agregar la dirección de url como excepción de
seguridad.



 MOZILLA FIREFOX
Abrir una pestaña nueva en el navegador y escribir
about:config y la tecla Enter.

Despliega una lista de opciones, en el buscador escribir:
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha

Dar doble click sobre la selección para que el valor sea
FALSE.
Realizado el cambio, cerrar la pestaña del navegador.



 MOZILLA FIREFOX
Permitir ventanas emergentes. Seleccionar
Preferencias para poder desbloquear.



 MOZILLA FIREFOX
Permitir ventanas emergentes para el sitio.


