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alación del S
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Y eje
ecutar el paquete que contiene
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diccha carpeta
a

El instalador, en caso de requerir alg
guna libreríía adicionall, como porr ejemplo la
a librería
pcsc
cd, lo indica
ara, por lo tanto
t
es re
ecomendable tener accceso a inte
ernet en la maquina
dond
de se esté h
haciendo la instalación
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Se procederá a realizar la instalación
i

Al fin
nalizar la instalación, aparecerá en la seccción de aplicaciones u
un apartado
o con la
aplica
ación de Sa
afenet
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Conffiguración de la librerría PKCS-1
11
Ingre
esar a Fire
efox hacer click en Editar
E
-> P
Preferencia
as, luego e
escoger la pestaña
Avan
nzadas la o
opción certifficados ->D
Dispositivos
s de Segurridad

a ventana de
d dispositivvos de seg
guridad se e
escoge la opción
o
de ccargar, en la nueva
En la
venta
ana escoge
emos la op
pción examinar en la cual indica
amos la ruta para la librería a
carga
ar /usr/lib/
b/libeTPkcs
s11.so
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Ya con esto la liibrería se enncuentra carrgada en el navegador
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