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Seguimos las instrucciones del instalador hasta que finalice el proceso:

LexNet Escritorio estará instalado y disponible en "Aplicaciones":
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Configuración de MAC-OS para el uso de certificados ACA y acceso a LexNet


Lea detenidamente estas instrucciones y siga los pasos en orden, sin saltarse ninguno.

1º Instalación de Mozilla Firefox versión 5.1:
Aviso: No puede haber instaladas otras versiones de Firefox. Si ya está instalada alguna versión de Mozilla Firefox
en el equipo hay que eliminarla por completo (Realizar el procedimiento descrito en la página 15 de este manual)
Importante: Antes de abrir Firefox por primera vez tras su instalación es imprescindible DESCONECTAR
COMPLETAMENTE DE INTERNET EL EQUIPO. Una vez haya comprobado que no hay conexión podrá abrir Firefox
y desactivar sus actualizaciones:
Descargamos Mozilla Firefox 5.1 (Mac): https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/51.0/mac/es-ES/Firefox%2051.0.dmg
A continuación ejecute el archivo de instalación .dmg y siga las instrucciones de instalación.

(Arrastrar el icono de Firefox sobre la carpeta de Aplicaciones)

Una vez instalado Firefox 5.1 y con el equipo desconectado de
internet, como ya se indicó, abrimos las Preferencias de
Firefox (1- Menú, 2- Preferencias):

En el Panel de preferencias, seleccionamos la opción 1- Avanzado, la pestaña 2- Actualizar y Marcamos la opción
3- No comprobar actualizaciones…:
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2º Instalación y configuración de Java:
A fecha 09/10/2019, la última versión de Java, la 1.8u231, es compatible con LexNet Web.
Descargamos la última versión de Java: https://java.com/es/download/manual.jsp
(En el supuesto de que java ya estuviese instalado, verificamos si hay actualizaciones desde el Panel de control de
java, pestaña "Actualizar". Posteriormente realizaremos la configuración descrita más abajo)

Instalamos Java ejecutando el archivo .dmg descargado.
Al finalizar la instalación abrimos "Preferencias del Sistema":

Desde Preferencias del Sistema accedemos al panel de control de Java:
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En las opciones de Seguridad, editamos la lista de sitios para agregar la dirección de Lexnet, y de aquellos sitios a
los que necesitemos acceder usando java (1- Pestaña Seguridad, 2- Editar lista de sitios y 3- Agregar uno a uno los
sitios a los que necesitamos acceder usando Java):

A continuación, reducimos el tamaño del cache de java para que use una cantidad razonable de espacio en el
disco duro: (1- Pestaña general, 2-Configuración, 3-Tamaño del cache en MB).
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3º Instalación de PinManager:
Software que permite el uso del Lector y Certificado ACA

Descargamos el software de ACA desde la web del fabricante (Versión OS-X Catalina):
https://www.icacor.es/fileadmin/user_upload/archivos/soporte/Bit4id_Middleware_Mac.zip
Descarga del software de ACA (Pin Manager) Para versiones antiguas de OS-X:
https://www.icacor.es/fileadmin/user_upload/archivos/soporte/TS2048_Mac.zip
Abrimos el instalador descargado "Bit4id_Middleware.dmg" haciendo doble-click sobre él. Se visualizará el
paquete de instalación "bit4id-middleware-signed.pkg". Hacemos doble-click para iniciar la instalación. Es posible
que el sistema, por motivos de seguridad, nos impida ejecutarlo; en ese caso hay que pulsar la tecla de control
(ctrl) mientras hacemos doble-click en el paquete:

Si aun así no funciona, debe ir a Preferencias del Sistema -> Seguridad y Privacidad -> General y ejecutar el
instalador bloqueado (Abrir igualmente), o bien, cambiar la configuración (App Store y Desarrolladores
identificados) para poder instalarlo.
Al finalizar la instalación será necesario reiniciar el equipo:
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Tras reiniciar el equipo, conectamos el lector de tarjetas* (Bit4id o SCR3310), introducimos la tarjeta y abrimos la
aplicación Bit4id-PinManager (ubicada en Aplicaciones):
Muestra el certificado
contenido en la tarjeta

NO TOCAR
Permite Cambiar el PIN*
Permite Desbloquear el PIN*
Permite Cambiar el PUK *
NO TOCAR

Muestra si se ha introducido
un PIN/PUK erróneos o si se
han bloqueado por sucesivos
errores.

(*) Pin Manager nos permite:
 Cambiar el PIN (longitud mínima de 6 caracteres y máxima de 8 caracteres)
 Desbloquear el PIN. Se bloquea tras introducirlo erróneamente en 3 ocasiones (consecutivas y acumulativas)
 Cambiar el PUK (longitud exacta de 8 caracteres) Si se introduce erróneamente 3 veces la tarjeta queda
inservible, debiendo solicitar y abonar el importe de una nueva.
 La opción "Reiniciar dispositivo" borrará irreversiblemente la tarjeta. La importación/exportación de
certificados también puede dejar inservible la tarjeta. NO TOQUE ESOS BOTONES
(*) LECTORES DE TARJETAS:
Muy pocos lectores funcionan, menos en MAC. Estos modelos funcionan correctamente SCR 3310, Bit4id - EVO y los Bit4id
proporcionados por el CGAE a los nuevos Colegiados Ejercientes:

¿Dónde adquirir un lector 100% compatible?
On-line:
 Comprar el Lector Bit4id al mejor precio a través de internet (www.coolmod.com):
http://www.coolmod.com/bit4id-evo-lector-dni-precio?virtuemart_category_id=1783
 Compra en la Web del fabricante Bit4id:
http://www.bit4shop.es/Bit4id_Tienda_es/index.php?gen=10
 También se puede encontrar a través de Amazon: https://www.amazon.es/s?k=bit4id&__mk_es_ES
En tienda física:
 CAYLIS Avda de Arteixo, 12 - 15004, A Coruña
Teléfono: 881 990 441 Email: info@caylis.es
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4º Establecer la confianza en nuestro certificado ACA:
Para ello vamos a Aplicaciones -> Utilidades -> Acceso a Llaveros
Seleccionamos el lector de tarjetas 1- SamartCard XXX y abrimos las propiedades de nuestro 2- Certificado:

"Al utilizar el certificado este certificado" lo configuramos como "Confiar siempre", nos pedirá la contraseña (no el
PIN del certificado) del equipo para confirmar los cambios.

Nuestro certificado ACA aparece ahora como certificado de confianza para el MAC-OS:
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5º Excepciones de Seguridad en Firefox para sitios de confianza:
Abrimos las Preferencias de Firefox (1- Menú, 2- Preferencias):

Una vez en el Panel de preferencias, seleccionamos la opción 1- Seguridad y pinchamos en 2- Excepciones…:

Escribimos la 1-Dirección del sitio web en el que confiamos para que instale complementos y a continuación
pinchamos en 2-Permitir. Cuando hayamos agregado los sitios que deseamos pinchamos en 3-Guardar cambios:
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6º Agregamos el módulo que lee el certificado ACA a Firefox:
Continuamos en Preferencias de Firefox, nos vamos a la opción 1- Avanzado, pestaña 2- Certificados y pinchamos
en 3- Dispositivos de seguridad:

Se abrirá el Administrador de dispositivos donde pincharemos en 1- Cargar:

Se abrirá la opción de carga de dispositivos PKCS#11: 1-Escribimos un nombre reconocible para el módulo
(Ej.: Bit4id) y 2- La referencia al archivo del módulo "libbit4ipki.dylib", a continuación pinchamos en 3- Aceptar:

En caso de que obtengamos un error, algo excepcional, podemos buscar el módulo en el equipo pinchando en el
botón 2- Examinar…:
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La ubicación del Módulo se encuentra en la ruta: Macintosh HD -> Biblioteca (o Library) -> bit4id -> pkcs11
Seleccionamos la librería "libbit4ipki.dylib" y pinchamos en Abrir.

Así quedaría el modulo de ACA una vez agregado a Firefox:
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7º Verificar el Plug-in de Java en Firefox:
Accedemos al Administrador de Complementos de Firefox (1- Menú, 2- Complementos):

Accedemos a la opción 1- Plugins y comprobamos que está instalado el Java Applet Plug-In. Para evitar que nos
pregunte continuamente por su activación, seleccionamos la opción 2- Activar siempre:
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8º Importar los certificados Raíz e Intermedios de ACA y FNMT en Firefox:
Descargamos los 11 certificados de ACA desde la web de Abogacía:
https://www.icacor.es/fileadmin/user_upload/archivos/soporte/ACA_certs_todos.zip
Certificados que contiene el archivo comprimido y debemos importar. Necesitamos recordar dónde los hemos
descargado:

Método de importación de los certificados ACA: Abrimos de nuevo las Preferencias de Firefox, si las hubiésemos
cerrado en el punto anterior, (1- Menú, 2- Preferencias):
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Una vez en el Panel de preferencias, seleccionamos la opción 1- Avanzadas, seleccionamos la pestaña
2- Certificados y pinchamos en el botón 3- Ver certificados:
Nota: Si tenemos la tarjeta ACA en el lector nos pedirá el Pin de nuestra tarjeta (Firefox le llama contraseña
maestra DSD), por ello es preferible no tenerla introducida:

Se abrirá el Administrador de certificados de Firefox. Seleccionamos la pestaña 1- Autoridades y a continuación
pinchamos en el botón 2- Importar:
Nota: Este proceso habrá que repetirlo para los 11 certificados ACA

Iremos a la carpeta donde hemos descargado los 11 certificados Raíz e Intermedios de ACA, seleccionamos el
1- Primero de los certificados y a continuación pinchamos en 2- Abrir:
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Ahora estableceremos la confianza explícita en el certificado marcando 1- Los tres "checks" y pinchando a
continuación en 2- Aceptar:

Repetimos el proceso para los 10 certificados restantes.
Al finalizar, hay 3 certificados de la FNMT que también debemos importar, pero éstos podemos agregarlos
pinchando directamente en los certificados desde la web:
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/certificados-raiz-de-la-fnmt
Los certificados que deberá agregar desde la página de la FNMT son los siguientes:
AC Raíz FNMT-RCM
Descarga AC Raíz FNMT-RCM
HUELLA SHA-1 : ec 50 35 07 b2 15 c4 95 62 19 e2 a8 9a 5b 42 99 2c 4c 2c 20
Administración Pública (AP)
Descarga AC Administración Pública
HUELLA SHA-1: 73 20 b5 52 7a a9 d4 b0 26 e8 0f 9f 7a 92 e8 a4 a4 a7 24 62
AC Componentes Informáticos
Descarga AC Componentes Informáticos
HUELLA SHA-1 : c7 72 b4 8d 23 85 e5 02 e8 47 37 db e7 87 b6 43 11 91 12 47
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9º Configurando el acceso a Lexnet:
Salimos completamente de Firefox (En MAC por defecto las aplicaciones quedan pausadas)
Con el carné ACA en el lector, abrimos Firefox y accedemos a Lexnet: https://lexnet.justicia.es
Se nos pedirá el PIN de la tarjeta ACA (Firefox le llama contraseña maestra DSD)

Se mostrará una ventana de Información del sitio web y de nuestro certificado. Aceptamos para continuar:

Así habremos accedido a LexNet (https://lexnet.justicia.es). Ahora pinchamos en el icono 1- Información del sitio,
desplegándose una ventana de configuración donde pincharemos en la 2- Flecha derecha y luego al pie de la
siguiente pestaña en 3- Más información:
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Se mostrará el panel de información de la página de LexNet.
Seleccionamos la pestaña 1- Permisos, donde comprobaremos los parámetros que se muestran en la imagen,
haciendo los cambios precisos para permitir correcto el funcionamiento de LexNet: 2- Java, 3- Recibir
notificaciones, 4- Abrir ventanas emergentes y 5- Instalar complementos:

Con esto habremos finalizado la configuración.
Nota adicional: Como ya hemos comentado, MAC nunca cierra del todo las aplicaciones, por lo que se
recomienda SALIR SIEMPRE de Firefox después de utilizarlo. Nos evitará muchos problemas de funcionamiento,
sobre todo cuando hacemos uso del certificado.

Recordar también que en la web del Colegio: www.icacor.es, en el apartado de Soporte, está disponible el manual
de configuración de Adobe Reader para la firma con certificados ACA. La configuración predeterminada no es
válida para presentar escritos en LexNet.
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Error de firma en LexNet. Solución al mensaje de error "No dispone de una firma válida correspondiente
al certificado DNI:00000000X" o cuando falla la carga del complemento de firma "Websigner"
En distintos escenarios, habitualmente cuando se instalan varias versiones de Firefox, la firma con certificado
puede fallar cuando se carga el complemento Websigner. Esto se debe a un error en el perfil de usuario de
Firefox. Para solucionarlo hay que eliminar todas las instalaciones de Firefox, y reinstalar Firefox y PinManager.

1º Eliminar instalaciones de Firefox por completo:
a) Ubicamos la carpeta del perfil de Firefox ya que lo necesitaremos más adelante

b) Eliminamos todas las versiones de Firefox localizadas dentro de Aplicaciones:
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c) Eliminamos la carpeta "Firefox" que localizamos en el paso "a"
d) Borramos el perfil del "Websigner" ubicado en la carpeta de usuario:

2º Reinstalación de Firefox, PinManager y configuración de Firefox desde cero:
Seguiremos el proceso de configuración descrito en el inicio de este manual, teniendo en cuenta que (si sólo
estamos subsanando el error de firma) ya tendremos Java instalado y bien configurado, por lo que nos podemos
saltar ese paso.
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