
Instalación y configuración 
Acrobat Reader DC para Firma Digital 

 

 



Descarga e instalación 

 Para firmar  archivos digitalmente puede utilizarse  tanto la versión gratuita  Acrobat Reader DC,  como la 
versión paga Acrobat Reader PRO. 

 

Si Ud. ya posee instalada en su equipo una versión de Acrobat Reader no es necesario que vuelva a instalarla. 
Puede continuar con la configuración necesaria para la firma digital. De lo contrario, ingrese a la página del 
fabricante para iniciar la descarga. 

 

 

Acrobat Reader DC – gratuito- 
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https://get.adobe.com/es/rea

der/otherversions/ 

 

 Selecione: 

 

Sistema Operativo 

Lenguaje 

Versión a descargar 

 Ingrese a la página del 

proveedor: 

 

Presione el botón de DESCARGA 

para iniciar la misma 

Destilde las Ofertas 

opcionales 

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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  Visualizará una pantalla de 

descarga, espere a que la 

misma finalice y observe el 

archivo descargado: 
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Localice el archivo el archivo instalador: 
 Localizar  y 

seleccionar el archivo 

instalador descargado: 

 Con  el botón 

derecho del mouse, 

Ejecutar como 

administrador 

Una vez que comience 

la instalación, espere 

hasta que finalice  y 

oprima el botón   

TERMINAR 



Configuración  
Acrobat Reader DC para Firma Digital 
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Paso 1: 
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Iniciar el Acrobar Reader DC 

 

Seleccionar en la barra de 

Menú superior, la pestaña 

Edición, y la opción de 

Preferencias 



Paso 2: 
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 Seleccionar la 

Categoría:  Firmas 

Ingresar al apartado 

de Verificación 



Paso 3: 
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Seleccionar y tildar en la 

sección de Integración de 

Windows  las 2 opciones : 

 

 Validando firmas y  

 

Validando documentos 

certificados 

 

 

 

Presionar el botón Aceptar 

Presionar el botón 

Aceptar para que tome 

las modificaciones. 

Aceptar 



Paso 4: 
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Para configurar el aspecto con que se verá nuestra Firma Digital incrustada en el documento, 

Ingresamos 
Seleccionar nuevamente   

en la barra de Menú superior, 

la pestaña Edición,  la opción 

de Preferencias, 

Categoría Firmas: 

 

Ingresar a la opción de 

Creación y aspecto, 

presionando sobre el botón 

Más… 



Paso 5: 
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 En la sección de Aspectos, 

podremos crear nuestro nuevo 

aspecto, modificar o eliminar 

alguno ya existente. 

 

En este caso crearemos uno 

Nuevo  

 

 

 



Paso 6: 
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Ingrese el nombre con el que 

se guardará su aspecto. 

 Configure si desea importar 

un grafico ( logo, firma 

manuscrita escaneada, etc) 

para su aspecto. Y seleccione el 

Archivo a utilizar. En Acrobat 

Reader DC sólo puede usarse 

archivos en formato PDF, 

mientras que con Acrobat 

Reader PRO pueden usarse 

más formatos: jpg, gif, etc. 

Seleccione las opciones 

deseadas para configurar  el 

texto que se visualizará  

acompañando la Firma 

Digital. 

FIRMA ISABEL LORENZO 

Seleccionar el 

archivo en su 

equipo. 

 

Clic en Aceptar para guardar el aspecto  

 



Paso 7: 
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Seleccionar el archivo que contiene  el gráfico ( imagen, logo, sello, etc.) que desee.  

 En este ejemplo 

seleccionaremos  un 

archivo  gráfico de 

una firma manuscrita 

con texto de función. 

Seleccionamos el archivo 



Paso 8: 
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 Por último 

controlamos en 

Previsualizar que el 

aspecto sea el que  

deseamos, y 

presionamos  

para guardarlo y  

utilizarlo en las 

posteriores firmas de  

documentos. 

 

 Recuerde que  

puede crear tantos 

aspectos como desee. 

Aceptar 



¿Cómo firmar un documento? 
Con  Acrobat Reader DC 
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 En la opción de Archivo, 

abra el documento  que 

desea firmar. 

 Ingrese a la 

aplicación Acrobat 

Reader DC 

 

 Inserte el mToken en su equipo 
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 En el Menú superior 

Herramientas 

 

 

Seleccionar Certificados 
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 Se visualizará una barra 

de Certificados 

 Seleccione la opción 
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 Le indicará que a 

continuación debe 

seleccionar y pintar  

-arrastrando el mouse con el 

botón izquierdo presionado- el 

área donde desea incrustar  

la Firma. 
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 El  área seleccionada se verá de 

la siguiente manera: 
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 Se visualizarán los 

Certificados Digitales 

existentes para su elección. 

 

En este caso hay un solo 

certificado disponible. 
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 Seleccionar el aspecto que 

deseamos  utilizar. 

 

En caso de no tener 

creados aspectos, podemos 

dejar la opción de “Texto 

normal” y sólo figurará 

nuestro nombre y apellido. 

 

Cliqueamos  el botón 

 para proceder a la Firma. 
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 Ingrese  el PIN de 

autenticación de su 

Certificado Digital. 

 

Presione el botón Aceptar 

para incrustar la Firma en el 

documento. 

 

Luego de firmar el 

documento, le solicitará que 

seleccione la carpeta donde 

desee guardar el documento 

firmado digitalmente. 
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 Para verificar que un 

documento fue firmado 

correctamente, abrimos el 

documento. 

 

Y observaremos la barra del 

Panel de Firmas.  

 

Si presionamos sobre el 

botón  

 

Se desplegarán en la margen 

izquierda todas las firmas 

digitales del documento y su 

estado. 



Fin del instructivo 
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