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Componente de Firma Digital (Online PDF Signer)

Es un componente que se integra con plataformas de gestión documental como Alfresco y Sharepoint el

cual provee las siguientes características: 

• Funciona con cualquier aplicación de navegador web.

• No hay necesidad e instalar ningún programa específico en las estaciones de trabajo.

• Se puede realizar la visualización de la firma digital en cualquier parte del documento, en cualquier 

forma y tamaño.

• Realiza una copia separada del documento de la firma en el cual la original no se ve afectada.

• PKI independientes -compatible con todos los certificados disponibles.

• El documento digital con firma digital es más atractivo que el firmado escrito. Al imprimir el documento 

se puede ver la firma digital en el mismo. 

• El firmador le proporciona características visuales y funcionales como: elección de tamaño, ubicación 

para agregar una imagen de la firma en el documento y reconocimiento de manuscritas.

• Los usuarios pueden firmar documentos PDF en cualquier lugar donde se encuentren.

• La firma en PDF es compatible y aceptada en todo el mundo

• El formato de la firma es: PADES (PDF Advance Electornic Signature, ETSI Technical Specification 102 

778).
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Lista de Precios

Licencia por CPU

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

CPU license (per 1 CPU) DSOPSC11 $2687,44

Ejemplo: 1 CPU con 4 cores = $2687,44 * 4

Licencia por usuarios

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

1-5 licencias (por usuario) DSOPSU11 $87,37

6-25 licencias (por usuario) DSOPSU11 $67,21

26-50 licencias (por usuario) DSOPSU11 $64,52

51-100 licencias (por usuario) DSOPSU11 $49,74

101-250 licencias (por usuario) DSOPSU11 $40,35

251-500 licencias (por usuario) DSOPSU11 $30,90

Licencias de mantenimiento

Las licencias de mantenimiento son válidas por 1 año

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

1-5 licencias (por usuario) DSOPSM11 $17,49

6-25 licencias (por usuario) DSOPSM11 $13,46

26-50 licencias (por usuario) DSOPSM11 $12,92

51-100 licencias (por usuario) DSOPSM11 $9,97

101-250 licencias (por usuario) DSOPSM11 $8,09

251-500 licencias (por usuario) DSOPSM11 $6,22

Por CPU core DSOPSM11 $537,48
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Componente de Firma Digital (PDF Signing applet)

El firmador applet o JAVA applet es un software que permite integrar la firma de documentos

PDF con aplicaciones de terceros por medio de un web service que proporciona: 

1. El applet se puede ejecutar desde el navegador web.

2. El applet se puede ejecutar desde línea de comandos.

Con el fin de ser capaz de ejecutar el applet de firma en el navegador web, al estación de

trabajo requiere:

1. Oracle Java y Java Plug web

2. El navegador web debe ser compatible con JAVA

3. El navegador web debe ser compatible con JavaScript.

Con el fin de ser capaz de ejecutar el applet de firma de la línea de comandos, la estación de

trabajo requiere lo siguiente para instalar:

1. Oracle Java (v1.7 o posterior)
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Lista de Precios

Licencia por CPU

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

CPU license (per 1 CPU) DSOPSC11 $2660,57

Ejemplo: 1 CPU con 4 cores = $2660,57 * 4

Licencia por usuarios

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

1-5 licencias (por usuario) DSPDFS5 $83,31

6-25 licencias (por usuario) DSPDFS25 $63,15

26-50 licencias (por usuario) DSPDFS50 $59,12

51-100 licencias (por usuario) DSPDFS100 $44,34

101-250 licencias (por usuario) DSPDFS250 $39,28

251-500 licencias (por usuario) DSPDFS500 $25,53

Licencias de mantenimiento

Las licencias de mantenimiento son válidas por 1 año.

Online PDF Signer CPU Número de parte Precio

1-5 licencias (por usuario) DSPDFSM5 $16,71

6-25 licencias (por usuario) DSPDFSM25 $12,66

26-50 licencias (por usuaz DSPDFSM50 $11,85

51-100 licencias (por usuario) DSPDFSM100 $8,89

101-250 licencias (por usuario) DSPDFSM250 $7,28

251-500 licencias (por usuario) DSPDFSM500 $5,13

Por CPU core DSPDFSMCPU $532,15
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Términos y condiciones

 1. Contrato Anual de mantenimiento anual (AMC)

 a) Incluye soporte Técnico vía correo electrónico a partir de la fecha de firma del contrato. Tiempo de

respuesta de 48 horas hábiles.

 b) Corrección de errores.

 c) El contrato no incluye mejoras o Personalización

 2. Los precios mencionados de ofrece solo para las integraciones de Online PDF Signer con:

 a) Alfresco

 b) ECM

 3. Personalización y soporte técnico fuera de contrato se cobrarán.
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Anexo 1
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