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            Kit de Instalación

El Kit de instalación incluye:

- Instalador del Lector de Tarjetas

- Instalador del Software de Tarjetas

- Certificados Raíz

- Manuales de ayuda

- Información adicional

- Lector LTC-31 USB
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Requisitos recomendados:

Windows 98 segunda edición o superior

Internet Explorer 5.5 o superior

Outlook Express 5.5 o superior

Actualizaciones automáticas desde Microsoft en:
http://windowsupdate.microsoft.com/

Nota: Es recomendable instalar las versiones 6.x de Internet Explorer y de Outlook
Express ya que se pueden utilizar desde Windows 98.
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Al introducir el CD-Rom se iniciará la pantalla principal mostrando el contenido
del mismo. Si no arranca automáticamante, iremos a “Mi PC” y haremos doble
click sobre el icono del CD-Rom. La pantalla es como la que se indica a
continuación:
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Del menú, seleccionaremos la opción denominada “InstalaciónInstalación” haciendo click
sobre ella.
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Es conveniente leer atentamente las instrucciones que se indican y
posteriormente haremos un click con el ratón en “Instalar LectorInstalar Lector” 66



R.e I.C.A.Z.R.e I.C.A.Z.   Firma Electrónica:
            Instalación del Lector de Tarjetas

Pulsaremos el botón “AbrirAbrir”

Aceptaremos las condiciones de uso
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Dejaremos seleccionadas todas las
opciones y pulsaremos el botón
“Siguiente >Siguiente >”

Pulsaremos el botón “InstalarInstalar”
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En este paso veremos la progresión de
la instalación y pulsaremos “FinalizarFinalizar”
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Una vez reiniciado el sistema, procederemos a apagarlo
para poder  conectar  el Lector en un  puerto USB  libre
como se muestra en la siguiente diapositiva.
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Ahora procederemos a conectar el Lector en
un puerto USB libre del PC.

A continuación, encenderemos el PC para
proseguir con el resto de la instalación.
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NOTAS: Al encender de nuevo el PC nos indicará
que se ha detectado nuevo hardware que debe ser
instalado, para ello “Aceptaremos”.

Si nos solicita la ubicación del fichero “LTC3XUSB.SYS”
accederemos para:
   - Windows 2000 a:  C:\WinNT\System32\Drivers\
   - Windows XP a:     C:\Windows\System32\Drivers\
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Iniciado de nuevo el PC, procederemos a instalar el software de la tarjeta que se
encuentra en el CD-Rom, para lo cual haremos click sobre la opción denominada
“InstalaciónInstalación”.
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Es conveniente leer atentamente las instrucciones que se indican y
posteriormente haremos click con el ratón en “Instalar Instalar SafeSignSafeSign”
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Pulsaremos el botón “AbrirAbrir”

Al pulsar sobre “Siguiente >Siguiente >” dará
comienzo la instalación.
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En este paso veremos la progresión de la instalación hasta
el momento en que incorporemos al PC los certificados raíz.
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NOTA:   Si en este momento la instalación queda
aparentemente detenida en una ventana como la
que se muestra, deberemos observar si en la barra de
tareas aparecen algunas como las que se muestran
a continuación.

Si es así, pulsaremos con el ratón sobre la
tarea denominada “Almacén de Almacén de certificcertific......”
para que prosiga de forma automática el resto
de la instalación.
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Es imprescindible instalar los certificados raíz de FirmaProfesional y ACA,
para lo cual deberemos pulsar en el botón indicado como “SiSi”
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Terminada la instalación deberemos pulsar en el botón 
denominado “FinalizarFinalizar” para que se reinicie el PC y
quede listo para utilizar la Tarjeta de Firma Electrónica.
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      ¿Qué puedo hacer ahora con la tarjeta?

1919

Correo electrCorreo electróónico:nico:
                Firmar
                Cifrar

Navegador:
        Presentación de declaraciones a la A.E.A.T.
        Noticias sobre Nuevas Tecnologías
        Censo de Letrados Españoles
        Pases a Prisiones
        Comunicación de Intervención Profesional


