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Objetivo:  

El presente documento tiene como principal objetivo indicar los pasos que deben realizarse para configurar Acrobat 

Reader DC de manera de validar los documentos firmados digitalmente.  

Requerimientos Previos: 

• Sistema operativo Windows en sus versiones: Vista, 7, 8, 8.1 y 10 

• Acrobat Reader DC. 

• Conexión a internet. 

• Cadena de certificación instalada 

Procedimiento:  

1 – Descargar Acrobat Reader DC: 

Desde cualquier navegador (Interrnet Explorer, Chrome, Firefox, etc) ingrese a la siguiente URL: 

https://get.adobe.com/es/reader/ 

A continuación se presentará una imagen similar:  
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A continuación, una vez finalizada la descarga del instalador, nos dirijiremos a la ubicación del mismo y lo 

ejecutaremos haciendo clic derecho y seleccionando “Ejecutar como Administrador” 

 

Comienza la descarga e instalación del Acrobat Reader DC 
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2 – Configuración de Acrobat Reader: 

Seleccionamos en la barra superior “Edición”  y luego cliqueamos en “Preferencias” o directamente presionamos la 

combinación de teclas CTRL+K.  
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A continuación se nos presenta la siguiente ventana: 

Hacemos clic sobre la sección “Firmas” y luego sobre el botón de “Más” ubicado dentro de “Verificación”  

 

Ahora nos mostrará la siguiente imagen en donde deberemos marcar las opciones siguientes:  
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Verificación:  

Si es un documento de la web, es importante descargarlo en el equipo y luego desde la ubicación del mismo abrirlo 

con Acrobat Reader. Otra manera para abrirlo es directamente presionar la flecha que se encuentra a la derecha del 

icono del documento descargado y seleccionar la opcion “Abrir con visor de sistema”. Tal como se muestra a 

continuación: 

 

Panel de Firma:  

El panel de firma de Acrobat, se abrirá automáticamente y proporciona informacion respecto a los firmantes, a la integridad, 

veracidad del documento firmado, asi como informacion del firmante y la fecha y hora de la firma. 

Si se muestra un mensaje en verde significa que las firmas y el documento son correctos. 

 

Al desplegar la informacion del firmante se muestra la siguiente información:  

 

1 

2 
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Si en cambio, el panel superior no presenta la tilde verde que confirma la validez de la firma digital deberemos verificar 

los motivos que producen este evento. 

 

 Si desea conocer más sobre el panel de firma visite la página de adobe: 

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/validating-digital-signatures.html 

 


