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INTRODUCCIÓN                
Este instructio tene el objetio de ilustrar la instalación de los diriers de frma para los navegadores 
Google Chrome y Mozilla Firefox en el sistema operatvo  indoos.

1 – CLASSIC CLIENT – GEMALTO.  
Antes de empezar se sugiere consultar el Tipo de sistema que posee su equipo desde Panel de control > 
Sistema y seguridad > Sistema.

Una iez que se identfcó si el equipo es de 64bits o 32bits, procedemos a descargar el Driier 
correspondiente:

- Classic Client i7.2 (64bits)   
- Classic Client i7.2 (32bits)   

Procedimiento:

1- Una iez descargado se ejecuta el archiio dando doble clic al mismo y se abrirá la siguiente ientana:

la cual da una bienienida y se debe pulsar “Siguiente” para contnuar con la instalación

2- Luego se muestra una ientana en la cual se debe pulsar “Acepto los términos del contrato de 
licencia” para contnuar con la instalación.
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https://archivos.agesic.gub.uy/nextcloud/index.php/s/KebcmBH9PiAnpiZ
https://archivos.agesic.gub.uy/nextcloud/index.php/s/4RCodck5MsiPLQL


3- Se deja por defecto el destno de la carpeta y se preciona “Siguiente” para contnuar.

4- Se procede a “Instalar” y fnalizar la instalación. 
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Por ultmo “Finalizar”.

2 – INSTALADOR APIA DIGITAL SIGNATURE  

Al intentar frmar por primera iez, se le mostrará uno o dos enlaces, uno de los cuales corresponde con el 
instalador de la aplicación de frma, debe abrir ambos enlaces y descargar los archiios.

Procedimiento:

1- Una iez descargado se ejecuta el archiio dando doble clic al mismo y se abrirá la siguiente ientana:

La cual da una bienienida y se debe pulsar “Siguiente” para contnuar con la instalación.

2- Luego se muestra una ientana en la cual se debe pulsar “Instalar” para comenzar con la instalación:
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3-  Cuando la instalación termina se podrá pulsar “Salir” concluyendo así el proceso de instalación del 
instalador.

3 – COMPLEMENTOS/EXTENSIONES.  

Página 5 de 7



3.1- Extensión para Google Chrome: 

Para instalar la extensión se debe abrir el naiegador y pegar la siguiente dirección:

https://chrome.google.com/webstore/detail/apia-digital-signature/lofgkcbecnmhnkalgpbgafobgkodjpg

- Nos mostrará la siguiente ientana:

Una iez en este punto alcanza con el pulsar el botón de “Añadir a Chrome” para que quede instalado. 

Y como detalle fnal, si el complemento está funcionando, ieremos el símbolo de Apia en el naiegador. 

3.2- Extensión para Mozilla Firefox:

Para instalar la extensión se debe abrir el naiegador y pegar la siguiente dirección:

https://addons.mozilla.org/es/frefox/addon/apia-digital-signature/ssrcssearch
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https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/apia-digital-signature/?src=search
https://chrome.google.com/webstore/detail/apia-digital-signature/lofgfkcbecnmhnkalgpbgafobgkodjpg


Nos mostrará la siguiente ientana:

Una iez en este punto alcanza con el pulsar el botón de “Agregar a Firefox” para que quede instalado.
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