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XOLIDOSIGN - NO DETECTA CERTIFICADO 
 

Cuando XolidoSign no detecta el certificado, a pesar de estar instalado y funcionando en el equipo (con él se entra 

a RedAbogacía o a Lexnet), hay que configurar el programa para que lo encuentre. 

Se pulsa en el menú Panel de Control, en el lado izquierdo 

 

Nos lleva a la pantalla de inicio donde pulsaremos Opciones Globales, en la zona superior. 
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Se abre la ventana de configuración. 

 

En el submenú de la izquierda se pulsa Opciones de librerías PKCS11. Aparece un nuevo menú donde se activa la 

casilla Activar funcinalidad Pkcs11 para el uso de tarjetas criptográficas. 

 

Una vez marcada se activan los botones de la derecha de los cuales pulsaremos añadir librería. 
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Se abre la siguiente ventana 

Los campos a completar dependen del tipo carné (viejo o 

nuevo), si se tiene ambos instalados en el ordenador se 

puede configurar los dos. Abajo tras explicar como cargar la 

ruta indicamos las diferentes opciones según el tipo de 

carné. 

Para cargar la ruta hay que pulsar el botón Buscar y aparece 

una ventana como la mostrada abajo, donde hay que 

seleccionar cada una de las carpetas de la ruta.  

 

 

Las carpetas que aparecen dentro dependen de 

cada equipo pero las indicadas en la ruta ncesaria 

deben de aparecer. 

 

Una vez encontrado el fichero, se pulsa Abrir y la 

dirección del mismo aparece en la ventana 

anterior. 

 

 

 

Buscar ruta y mostrar ventana 

Los diferentes campos a rellenar (nombre y ruta) según el tipo de carné son: 

• Carne antiguo. 

o Nombre: Safesign 

o Ruta: C:\Windows\System32\aetpkss1.dll. Si no se encuentra ésta buscar en 

C:\Windows\SysWOW64\ aetpkss1.dll (el sistema operativo es de 64bits en vez de 32bits) 

• Carné nuevo. 

o Nombre: Bit4id 

o Ruta: C:\Windows\System32\bit4ipki.dll. Si no se encuentra ésta buscar en 

C:\Windows\SysWOW64\bit4ipki.dll. (el sistema operativo es de 64bits en vez de 32bits) 

 

 

Una vez se ha incorporado el nombre y la ruta a la ventana 

de la librería, se pulsa Aceptar y la tarjeta queda asociada al 

programa.  
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Se vuelve a pulsar Aceptar volviendo a la pantalla principal del programa. Recomendamos cerrar y volver a abrir 

XolidoSign para que se detecten bien los cambios.  

Una vez abierto, ir al menú Firmar y pulsar el 

botón Selección Certificado  

Esta vez aparecerá la ventana de selección de 

certificado 

 
 

Donde se pulsa Aceptar y el certificado queda 

cargado para su uso. 

 

 


