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1.-Co
onfiguracio
on de la bib
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Ingre
esar a thund
derbird haccer click en herramienttas->opcio
ones, luego escoger la
a pestaña
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opción certifficados ->D
Dispositivos
s de Segurridad
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En la
a ventana de
d dispositivvos de seg
guridad se e
escoge la opción
o
de ccargar, en la nueva
venta
ana escoge
emos la op
pción examinar en la cual indica
amos la ruta para la librería a
carga
ar
-Win
ndows: C:\W
WINDOWS\\system32\e
eTPKCS11.dll
-Linu
ux (ubuntu): /usr/lib/lib
beTPkcs11.so
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2.- Escoger
E
el certificado
c
a utilizar
Ingre
esar en herrramientas-->Configurración de la
as cuentas
s->Seguridad, en esta
a sección
tenem
mos la opción de esco
oger el certtificado que
e queremoss asociar co
on la para firmar y/o
cifrarr
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En la
a opción se
eleccionar se nos desp
plegara los certificadoss disponible
es, en caso de tener
un ettoken el missmo debe de
d estar con
nectado a la
a PC con el fin de reco
onocer el ce
ertificado
que contenga
c
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3.-Firma de corrreo electró
ónico
Para
a firma solo necesita crear
c
un nuevo correo y en la op
pción de se
eguridad es
scoger la
opció
ón de “Firm
mar este corrreo digitalm
mente”
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Un iccono apare
ecerá en la
a parte infe
erior dereccha indicado que el ccorreo se encuentra
firma
ado, si se ha
ace click so
obre dicho iccono indicar la informa
ación de seg
guridad del correo
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