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INSTALACION CERTIFICADOS 

 
Al momento de ya completar el proceso de obtención de la firma, se procede a 
la instalación del certificado de clave publica, el cual es necesario para que 
nuestra firma tenga una correcta ejecución. 

 
1. Nos dirigimos a www.camerfirma.co y procedemos a descargar los 

archivos necesarios. 
 

 

Dentro de certificados digitales, se despliega un sub menú, en la parte inferior 
se selecciona: descarga de clave publica 

http://www.camerfirma.co/
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2. Inicialmente se descarga el certificado el cual se encuentra en 
https://camerfirma.co/descarga-de-clave-publica/ y se descargan los 
Certificado de SubCA para certificados en nube y Certificado de SubCA 
para certificados en Tarjeta criptográfica 

 
 

 
 

https://camerfirma.co/descarga-de-clave-publica/
https://camerfirma.co/descarga-de-clave-publica/
https://camerfirma.co/wp-content/uploads/2019/11/COLSAS-002_20191112.crt
https://camerfirma.co/wp-content/uploads/2019/11/COLSAS-002_20191112.crt
https://camerfirma.co/wp-content/uploads/2019/11/CMFCOLSAS-001_20191112.crt
https://camerfirma.co/wp-content/uploads/2019/11/CMFCOLSAS-001_20191112.crt
https://camerfirma.co/wp-content/uploads/2019/11/CMFCOLSAS-001_20191112.crt
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3. Ejecutamos uno de los archivos y aplicamos la opción Instalar certificado 
 

 
 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 
 

 
 

 

4. Se realiza el mismo procedimiento de instalación en el segundo 
certificado 
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INSTALACIÓN DE RUNTIME 
 

1.1 Plataforma compatible 
 

Plataforma de Windows: 
Windows 2000 

 

Windows XP x86 / x64 

Windows 7 x86 / x64 

Linux Mac OS 

 

1.2 Preparación para instalar ePass2003 
 

Antes de instalar ePass2003 Runtime, asegúrese de que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

• Su sistema operativo es uno en la lista anterior 
• Su computadora tiene al menos un puerto USB disponible 

• BIOS Su BIOS admite el dispositivo USB, y la compatibilidad con 
USB se ha habilitado en la configuración CMOS 

• Token ePass2003 disponible 
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INSTALACIÓN DE EPASS2003 RUNTIME 
 

Antes de poder usar el ePass2003, debe instalar la biblioteca Runtime. 
1. Ingresamos a la página de Camerfirma.co, https://camerfirma.co/go- 

sign/ en el menú seleccionamos la opción Soporte 
 
 
 

 
 

2. Dentro de Soporte, nos dirigimos a la parte inferior y ubicamos la 
herramienta Feitian y lo descargamos Descargar. 

 
 
 

 

Iniciará la descarga de un archivo comprimido 
 
 
 
 

https://camerfirma.co/go-sign/
https://camerfirma.co/go-sign/
https://camerfirma.co/go-sign/
http://download.ftsafe.com/files/ePass/ePass2003_Full_SDK_20171225.rar
http://www.bit4id.com/espanol/descargas_camerfirma.htm
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3. Una vez descargado, descomprimir el archivo, el cual nos genera una 
carpeta con el mismo nombre, navegando dentro de ella nos dirigimos a 
la siguiente ruta: 

 
 

 
 
 

4. Antes de poder usar el ePass2003, debe instalar la biblioteca Runtime. 

Ejecute ePass2003Setup.exe. 

 

 

 
Aparece la siguiente interfaz de selección de idioma: 

 

 
 
 

 

5. Después de seleccionar el idioma, haga clic en "Aceptar", 
aparecerá la siguiente interfaz de bienvenida: 
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6. Haga clic en "Siguiente", aparecerá la siguiente interfaz de ruta 
de instalación seleccionada: 
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7. Haga clic en "Siguiente", aparecerá la siguiente interfaz de CSP para 
elegir: 

 

 

 
 
 

Nota: ePass2003 admite CSP privado y Microsoft CSP. 
Para sistemas Windows más antiguos como Windows 2000 / XP, los usuarios deben 
instalar el parche KB909520 para habilitar la opción "Microsoft CSP". 

 
Microsoft CSP significa Microsoft Base CSP (Proveedor de cifrado de tarjeta 
inteligente de Microsoft Base), es compatible con Mini driver, y el usuario 
puede instalar el middleware a través de la actualización del sistema, sin 
paquete de instalación redundante, sin proceso de instalación complicado; 
También tenemos un paquete de instalación para el usuario que no tiene 
Internet. Pero preste atención, desde Vista y superior, 
Microsoft ha integrado Mini driver en el sistema de Windows, para XP y 
versiones inferiores, el sistema de Windows no instala Base CSP (opción de 
CSP de Microsoft desactivada), el usuario puede agregar Base CSP a través 
del parche del sistema KB909520. 
 
 
 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 

 
8. Después de seleccionar CSP, haga clic en "Instalar" para continuar, 

aparece la siguiente interfaz: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Una vez finalizado el proceso de instalación, aparece la siguiente 
interfaz: 

 

 

10. Haga click en finalizar para completar la instalación 
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EPASS2003 TOKEN MANAGER 

 

Requisito previo Debido a que el Administrador se basa en el middleware de 
ePass2003 y necesita acceder al token, debe haber instalado el producto 
ePass2003 en su computadora antes de usar el Administrador. El token debe 
ser PKI inicializado antes de su uso. 

 

 
1. Nuevamente en la carpeta descargada, diríjase a la siguiente ruta: 

 
 

 

2. Ejecute el programa ePassManagerAdm_2003.exe 
 

 

 
 

 

Puede encontrar el acceso directo para el Administrador haciendo clic en Inicio 
-> Todos los programas -> EnterSafe -> ePass2003. Haga clic en el acceso 
directo para iniciar el Administrador. Aparece la siguiente e interfaz 
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Interfaz con inserción de llave usb 
 

3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El espacio total de memoria privada y el espacio libre de memoria privada se 
refieren a los espacios protegidos con PIN. Ya que 
la clave privada es extremadamente sensible y es administrada por el COS, no muestra el 
total privado. 

 

Botones de interfaz 
 

Los botones de la interfaz son: Iniciar sesión, Importar, Exportar, Eliminar, 
Cambiar PIN de usuario, Cambiar nombre de llave USB, Ver información de 
certificado y Salir. 
 
 
 
 
 
 
 

Conecte ePass2003 a un puerto USB en su computadora. El 
gerente lo reconocerá inmediatamente de la siguiente manera: 
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INICIAR SESIÓN 
 
 

4. Seleccione una memoria USB de la lista a la derecha en la que desea 
iniciar sesión y haga clic en Iniciar sesión. 

 

 

5. Aparece la siguiente interfaz: 
 

 
 
 

Nota: Cuando se muestra el cuadro de diálogo de entrada de PIN, el Administrador iniciará 
el escritorio seguro. En este estado, solo se resalta el cuadro. Excepto la entrada en el 
cuadro, la mayoría de las otras operaciones están deshabilitadas 
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Nota: El teclado físico está deshabilitado cuando usa el teclado virtual. 
 
 

 
6. Después de ingresar un PIN adecuado y hacer clic en Aceptar, aparece 

la interfaz como se muestra en la Figura. A continuación, se muestran 
las propiedades y sus valores. Al hacer clic en el botón Ocultar detalles 
o Más detalles, puede ocultar los detalles o mostrarlos. Después de 
iniciar sesión, puede ver no solo los datos públicos sino también los 
privados. Además, el botón Iniciar sesión cambia al botón Cerrar 
sesión. 
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7. En la parte izquierda ubique el certificado el cual debe contener el nombre 

de la compañía o el usuario que realizo la solicitud, instálelo realizando 

doble click sobre el 
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Aparecerá una ventana similar a esta: 
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8. Hasta este punto ya se encuentra validada tanto la firma como el 
certificado, para continuar la ventana del administrador (EnterSafe PKI 
Manager ePass2003) debe permanecer en ejecución, puede minimizarla 
y continuar con el proceso para la firma de documentos. 

Nota: Recuerde siempre debe inicializar el administrador (EnterSafe PKI 
Manager) e iniciar sesión antes de realizar cualquier procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 

Contraseña Incorrecta 
 

Si escribe una contraseña incorrecta en el cuadro de entrada PIN, aparece la 

siguiente interfaz: 
 

 
 

 

 

 

GESTIÓN DE CERTIFICADOS 
 

Después de iniciar sesión en el Administrador, puede ver la información del 
certificado, importar un certificado, eliminar un Certificado, etc 

 
 

Visualización de información del certificado 
 

1. Haga clic en "+" en el lado izquierdo de un contenedor (icono de carpeta) 
en la lista de tokens o haga doble clic en el icono para mostrar su contenido. 
Haga clic en el "+" en el lado izquierdo de un icono de certificado para 
mostrar el par de claves. Cuando se selecciona un certificado, el botón Vista 
de certificado está habilitado. 
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Al hacer clic en el botón Vista de certificado o al hacer doble clic en el icono 
de un certificado, aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
Puede ver la información de su interés. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Importar 
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Actualmente, ePass2003 admite los siguientes tipos de certificados: P12, PFX, 
P7B, CRT y CER. Los tipos P12 y PFX contienen un par de claves (una clave 
pública y una clave privada), mientras que los tipos P7B, CRT y CER no. Los 
tipos PFX y CER se utilizan como ejemplos a continuación. 

 

 
Importar certificado PFX 

 
Haga clic en el botón Importar en la interfaz principal del Administrador. 
Aparece la siguiente interfaz. Haga clic en el botón Examinar para elegir un 
certificado PFX para importar. Si es necesario, ingrese una contraseña a 
continuación. Puede crear un contenedor o seleccionar un contenedor para 
el certificado. Dado que el certificado PFX consta de una clave pública y una 
clave privada, se puede usar tanto para intercambiar como para firmar. Debe 
especificar un propósito para el certificado. Haga clic en Aceptar. 

 
 

Nota: Dos certificados para diferentes propósitos se pueden almacenar en un solo 
contenedor. Al importar un certificado a un contenedor existente, el certificado existente 
para el mismo propósito en el contenedor será 
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Importar certificado P7B 
 

Haga clic en el botón Importar en la interfaz principal del Administrador. 
Aparece la siguiente interfaz. Haga clic en el botón Examinar para elegir un 
certificado P7B para importar. Debe crear un contenedor para almacenar el 
certificado. Como el certificado P7B no contiene un par de claves, solo se 
puede usar para intercambiar. Haga clic en Aceptar. 
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Exportar 
 

Puede exportar un certificado del token a un archivo. 
Desde la vista de árbol en la interfaz principal del Administrador, elija el 
certificado que se exportará y haga clic en el botón Exportar. Aparece un 
cuadro de diálogo. Especifique una ruta al archivo de certificado y su nombre. 

 

 

 
Clic en Guardar. Si la operación ha tenido éxito, aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 
 

 

Nota: El par de claves privada / pública no se puede exportar. 

 
Eliminación 

 
1. Desde la vista de árbol de la interfaz principal del Administrador, elija el 
certificado que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Aparece la siguiente 
interfaz: 
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2. Haga clic en Sí para eliminar el certificado seleccionado si lo desea. 
Del mismo modo, puede eliminar las claves o los contenedores en ePass2003. 
Si selecciona ePass2003 y hace clic en Eliminar, se eliminarán todos los 
contenedores, certificados y claves del token. 

 

Cambio del nombre del token 
 

En general, el token se distingue por el número de serie. Para fines intuitivos, 
el token puede recibir un nombre común. 

1. Haga clic en el botón Cambiar nombre del token. Aparece la siguiente 
interfaz: 

 
 

 
 

2. Ingrese un nombre para el token y haga clic en Aceptar. 
 

Nota: como máximo se puede proporcionar un nombre de 32 caracteres 
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Cambiar PIN de usuario Puedes cambiar el PIN de tu token. 
 

En la interfaz principal del Administrador, haga clic en el botón Cambiar PIN 
de usuario. Aparece la siguiente interfaz. Ingrese los PIN viejos y nuevos y 
confirme el PIN nuevo. Haga clic en Aceptar. 

 
 

 
 

 

También puede ingresar los PIN mediante un teclado virtual. Para hacerlo, 
marque Teclado suave. 

 

 
 

Puede marcar la opción Verificar intensidad para conocer la seguridad del PIN 
que ha establecido. "L" rodeado de rojo significa "Bajo". 
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Si la fuerza es mayor, aparece la siguiente interfaz: 
 
 

 
 
Recomendamos PIN largos compuestos por letras mayúsculas y minúsculas, 
números y caracteres especiales. 
 

Al hacer clic en Aceptar, puede aparecer la siguiente interfaz: 
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La descripción anterior es para la versión de usuario de Manager. La versión 
de administrador incorpora algunas funciones adicionales. 
La interfaz principal incluye un botón triangular para cambiar botones. 

 
 
 

 
 

Haz clic en este botón. Aparece la siguiente interfaz: 
 
 
 

 

 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 

DESBLOQUEO (SOLO VERSIÓN DE ADMINISTRADOR) 
 

La versión de administrador se puede usar para desbloquear un token. 
Haga clic en el botón Desbloquear en la interfaz principal. Aparece la 
siguiente interfaz: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Puede usar un teclado virtual para ingresar PIN. Si selecciona la opción 
Teclado suave, aparece la siguiente interfaz: 
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También puede seleccionar la opción Verificar intensidad para conocer la 
seguridad del PIN que ha establecido. Ingrese un PIN SO y escriba y confirme 
un nuevo PIN. Haga clic en Aceptar. La siguiente interfaz 

 
 
 

 
 

 

Inicialización (solo versión de administrador) 
 

Haga clic en el botón Inicializar en la interfaz principal. Aparece la siguiente 
interfaz: 

 

 

 
Después de completar todos los parámetros, haga clic en Aceptar. Se 
muestra el siguiente mensaje: 
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Haga clic en Sí para comenzar a inicializar la operación. Si la operación se 
realiza con éxito, aparece la siguiente interfaz: 

 
 
 

 
 
 
 

Cambio del PIN SO (solo versión de administrador) 
 

Haga clic en Cambiar SO PIN en la interfaz principal. Aparece la siguiente 
interfaz: 

 

 
 

Use un teclado suave para evitar posibles ataques. Si selecciona la opción 
Teclado suave, aparece la siguiente interfaz: 
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También puede seleccionar la opción Comprobar intensidad para conocer la 
seguridad del PIN SO que ha configurado. 
Ingrese el antiguo PIN SO, un nuevo PIN SO y confirme el nuevo PIN. Haga clic 
en Aceptar. Si la operación es exitosa, aparece la siguiente interfaz: 

 

 



   
MANUAL CAMERFIRMA 
CERTIFICADOS, EPASS 

2003 Y TOKEN USB 

Vigencia 10/08/2020 

Código CM-MA-005 

Descripción de 
documentos 

 

Manual 

Uso del documento Público 

Versión 1 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL PIN DE 
WINDOWS 

 

Descripción general 
 

EnterSafe Minidriver es un nuevo Minidriver de tarjeta inteligente 
desarrollado por EnterSafe de acuerdo con Microsoft Windows Smart Card 
Framework. 
La nueva arquitectura de tarjeta inteligente de Windows aprovecha el hecho 
de que la criptografía requerida en común en la parte superior está separada 
de las interfaces únicas de hardware de la tarjeta inteligente en la parte 
inferior. Windows ahora tiene una capa de interfaz de tarjeta inteligente 
simple, llamada mini driver de tarjeta inteligente, que aprovecha los 
componentes criptográficos comunes ahora incluidos en la plataforma 
Windows. 
La criptografía para tarjetas inteligentes se ha implementado tanto en la API 
de criptografía heredada como en la Cryptography API Next Generation 
(CNG) en Microsoft Windows Vista™y 2008. Laimplementación de CSP para 

CAPI se llama Proveedor de servicios criptográficos de tarjetas inteligentesde 
Microsoft Base, y la implementación de CNG se denomina proveedor de 
almacenamiento de claves de tarjeta inteligente de Microsoft. El CSP base no 
es compatible de forma nativa en esos sistemas operativos heredados, pero 
está disponible como Microsoft Windows Update # KB909520. 
Base CSP y KSP proporcionan las partes criptográficas de software comunes, 
mientras que el mini controlador de una tarjeta inteligente dada que cumple 
con esta arquitectura simplemente se conecta para proporcionar acceso al 
hardware y software de esa tarjeta inteligente en particular. 
Desde la perspectiva del desarrollador de aplicaciones, las interfaces Base 
CSP, KSP y Mini driver proporcionan una forma común de acceder a las 
funciones de la tarjeta inteligente, independientemente del tipo de tarjeta. 
Para los usuarios, la nueva arquitectura incluye soporte para todos los 
escenarios de tarjetas inteligentes preexistentes, y también proporciona 
nuevas herramientas para la gestión del Número de identificación personal 
(PIN). 
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EnterSafe Mini driver PIN Management para Windows 
 

Cambiar un PIN de usuario 
 

En general, el PIN de usuario es una contraseña utilizada para proteger los 
datos en el token. Si una operación del usuario (inicio de sesión de Windows, 
firma de correo electrónico, cifrado de correo electrónico, acceso VPN, etc.) 
debe acceder a la memoria privada, se le pedirá al usuario un PIN de usuario. 
Se recomienda que los usuarios a menudo cambien su PIN para proteger 
mejor los datos en el token. Para permitir a los usuarios cambiar el valor de 
su PIN, hay varias interfaces disponibles para hacerlo en Windows Vista / 
2008 y en 

 
 
 

 

Versiones heredadas de Windows. Los usuarios pueden cambiar el PIN como 
se describe a continuación. 

 

Cambiar un PIN de usuario con Windows 2000, XP o Server 2003 
 

Antes de cambiar un PIN de usuario con Windows 2000, XP o 2003, los 
usuarios deben descargar e instalar el paquete de actualización # KB909520 
para habilitar la herramienta de PIN de tarjeta inteligente. Después de 
instalar el paquete de actualización, los usuarios pueden usar la herramienta 
PIN para cambiar un PIN de usuario de la siguiente manera: 
1. Seleccione la Opción Inicio / Ejecutar y escriba PinTool. La siguiente caja de 
dialogo aparece 


