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APLICACIÓN OFFLINE 
TOTALMENTE AUTOMATIZADA 

Esquema general 

Con más de 100.000 instalaciones ya sólo en Alemania, 
repartidas por aseguradoras, bancos y empresas en el 
sector industrial y de salud, eSignatureOffice es 
seguramente el software para la firma electrónica escrita 
más vendido en Europa y se ha convertido prácticamente 
en un estándar en el sector de las aseguradoras 
alemanas. La sobresaliente seguridad del producto y la 
flexibilidad con respecto a su integración en sistemas y 
entornos de software preexistentes, son dos razones de 
peso para su éxito. eSignatureOffice es una solución de 
firma completamente independiente para firmar 
documentos PDF/A, y no requiere ningún producto 
software adicional para funcionar. 

eSignatureOffice es por lo tanto apto para sistemas de 
firma electrónica simple o avanzada. 

 

Aplicaciones 

Novedades de la versión 6 

 Firme con el smartphone o la tablet: iStepOverCapture (iOS) o aStepOverCapture (Android). 

 De acuerdo con la directriz técnica BSI TR-02102-1 de la Oficina Federal Alemana para la Seguridad 
Informática (BSI), se recomiendan claves más largas que las claves de 2048 bits actualmente válidas para las 
firmas electrónicas a partir del 01-01-2023. La versión 6 de eSignatureOffice, en conjunción con el actual 
firmware del dispositivo, soporta claves de hasta 4096 bits y, por lo tanto, está ya preparada para el futuro. 

 Desplazamiento continuo = nuevo 
tipo de visualización del 
documento en los pads de firmas 
de StepOver. Con el 
nuevo duraSign Pad 10.0, los 
clientes pueden desplazarse por 
varias páginas (sin necesidad de 
cambiar de hoja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stepover.es
http://www.stepover.com/es
https://www.stepover.com/es/pads-de-firmas/durasign-pad-100-3/
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APLICACIÓN OFFLINE 
TOTALMENTE AUTOMATIZADA 

 Sincronización de la pantalla en el pad de firmas: En una circunstancia de atención en mostrador, el usuario 
puede utilizar el modo de 
sincronización para controlar 
específicamente la 
visualización por parte del 
cliente de la página deseada 
del documento en el pad de 
firmas. 

 Soporte de datos de 
ZUGFeRD en documentos y 
en los formatos PDF/A-2b, 
PDF/A-3b. 

 Soporte de entornos de 
servidores de terminales en 
conexión con nuestros 
módulos TCP y Citrix. 

 Mapeo de dispositivos = Con 
la versión 6 de eSignatureOffice, un PC puede controlar específicamente varios pads de firmas para 
diferentes firmas. Esta nueva característica ayuda en situaciones en las que los firmantes deben firmar 
separados espacialmente entre sí (por ejemplo, en básculas de camiones). 

 

 

 

 

La solución de firma para firmar archivos PDF/A 

La aplicación para la firma electrónica eSignatureOffice permite visualizar y firmar archivos PDF/A. Asimismo es 
posible rellenar los campos de formulario y guardarlo a continuación. Esta aplicación ofrece la más alta seguridad 
posible mediante un 
sellado asimétrico doble y 
es compatible con el uso 
de las tabletas de firma de 
máxima seguridad de la 
serie naturaSign y 
duraSign, que unen la 
firma capturada al 
documento y codifican los 
datos biométricos con un 
cifrado RSA en el mismo 
dispositivo. 

mailto:info@stepover.es
http://www.stepover.com/es


 

StepOver GmbH | Tel.: +49 (0) 711/12026930 | e-mail: info@stepover.es | www.stepover.com Página 3 
Fecha: 01.04.2021 

S
te

p
O

v
e

r
 E

u
r
o

p
e

 e
S

ig
n

a
tu

re
O

f
f
ic

e
 

APLICACIÓN OFFLINE 
TOTALMENTE AUTOMATIZADA 

Compatibilidad en red 

Se puede, asimismo, abrir 
eSignatureOffice desde cualquier 
aplicación web, empleando los 
denominados link handlers . 
eSignatureOffice permite 
descargar vía HTTP(S) o FTP 
documentos (archivos PDF/A) y 
archivos propios de la aplicación 
(archivos de configuración, 
patrones de firma), así como la 
transferencia (subida) de datos 
vía FTP y HTTP(S). 

 

Automatización mediante patrones de firma inteligentes 

Los patrones inteligentes de firma le ayudan automáticamente a capturar la firma y a introducirla en el lugar 
correcto del documento electrónico. Esto es posible incluso en documentos generados dinámicamente, en los cuales 
las posiciones de los campos de firma pueden modificarse con cada documento diferente. La posición de los campos 
para la firma se puede establecer bien mediante palabras clave en el texto (por ejemplo, siempre debajo de la 
palabra "firma"), bien mediante campos de firma preestablecidos dentro del documento PDF. Los patrones de firma 
inteligentes vigilan el proceso de la firma en cada uno de los campos obligatorios y opcionales, y pueden aportar la 
información obtenida (si un campo se firmó o no) al software propio del usuario. Los patrones de firma inteligentes 
también son capaces de 
realizar todo tipo de 
acciones a través de 
macros (véase 
automatización) según 
situación y tipo de 
documento.  

 

 

 

mailto:info@stepover.es
http://www.stepover.com/es
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Automatización mediante la designación inteligente del nombre de archivo 

A menudo, después de la firma, necesitamos otorgar al documento PDF/A firmado un nombre sacado del contenido 
del documento (el nombre del cliente o el número de pedido por ejemplo). La opción de designación inteligente de 
nombre de archivo puede 
buscar automáticamente 
palabras clave (por 
ejemplo, el "Código de 
pedido") y palabras o 
referencias (por ejemplo, 
el número de pedido) que 
aparezcan a continuación 
de esas palabras clave y 
nombrar el archivo PDF/A 
firmado según estas. La 
designación inteligente de 
nombre de archivo puede 
unirse con el patrón de 
firmas, logrando así 
automatizar totalmente el 
proceso de firma. El 
proceso guiará al usuario 
de un campo a otro, de 
modo que solo tenga que 
firmar. 

Una aplicación estándar totalmente flexible  

Tras la firma, eSignatureOffice puede enviar automáticamente el documento firmado a cualquier otra aplicación 
integrándose así en los procesos de trabajo de cualquier empresa. Existe, por lo tanto, una multitud de posibilidades 
en la integración de eSignatureOffice en los procesos existentes.Con todo, un software flexible no solo debe ser 
capaz de adaptarse en el aspecto técnico, sino también en los aspectos funcional y óptico. El administrador puede 
ocultar o bloquear los menús y las funciones que el usuario no necesite o a las que no deba tener acceso. Incluso es 
posible modificar el diseño del interfaz del software. El programa permite exportar estas y otras muchas 
posibilidades de configuración 
individualizada mediante el 
archivo de configuración 
(archivos *.scs) a todos los 
clients que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stepover.es
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Manejo/usabilidad 

 Visualización de índice del PDF 

 Previsualización en miniatura de las páginas del PDF 

 Permite hojear, zoom y desplazamiento por los documentos PDF 

 Permite cumplimentar los 
campos de formulario del PDF y 
guardar los documentos 
completados 

 Permite visualizar el documento 
completo en pads de firma con 
pantalla a color de la serie 
StepOver naturaSign y duraSign 
Pad (por ejemplo, duraSign Pad 
10.0) 

 Amplia posibilidad de restricción 
de acceso (ocultando ciertos 
botones por ejemplo) 

 
Entrada de datos 

 Desde cualquier documento, desde toda aplicación de Windows que permita imprimir a través de un 
convertidor de PDF adjunto 

 Documentos PDF/A creados por el cliente 

 Los mencionados documentos PDF, también con campos de firma añadidos por el cliente 

 Los mencionados documentos PDF, también con campos de formulario añadidos por el cliente 

 Transferencia de archivos a eSignatureOffice mediante llamada al programa y transmisión de parámetros 
de inicio (también en XML) 

 A través de HTTP(s) y FTP 

 Transferencia de la plantilla de firma con campos de firma opcionales, obligatorios y otras instrucciones de 
uso (por ejemplo, para la transmisión o el tratamiento posterior de los documentos) 

 Rellenado (parcial o no) de campos de 
formulario PDF desde la aplicación 
corporativa 

 Transferencia de configuración de la 
que dependerá el diseño externo y la 
funcionalidad del software 

 

 

 

 

mailto:info@stepover.es
http://www.stepover.com/es
https://www.stepover.com/es/pads-de-firmas/durasign-pad-100
https://www.stepover.com/es/pads-de-firmas/durasign-pad-100
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Salida de datos 

 Si el documento enviado a la aplicación es conforme a PDF/A, eSignatureOffice proporcionará un archivo en 
el mismo formato 

 El archivo saliente contendrá firmas conformes al estándar ISO, permitiendo así, la verificación del PDF 
desde cualquier producto "estándar" (por ejemplo, Adobe Reader), además de ser compatible con otras 
soluciones de firma y herramientas conformes al estándar 

 Además de la firma electrónica manuscrita también puede emplear firmas basadas en certificado 

 Usado junto a una tableta de firma StepOver, origina una firma electrónica avanzada conforme a la norma 
de la UE 

 Posibilidad de salida de 
documentos a través de 
HTTP(s) y FTP 

 Puede originar un archivo con 
información sobre para la 
aplicación corporativa sobre el 
estado de cada campo de 
firma (si se firmaron o no, 
etc.) 

 Posibilidad de imprimir los 
documentos firmados 

 

 

 

Posibilidad de imprimir los documentos firmados 

 Interfaz de usuario personalizable (permite modificar y desactivar muchos botones) 

 Integración por completo en la aplicación corporativa como componente visual (OCX) 

 Las configuraciones se pueden crear desde un único lugar de trabajo y luego exportar e importar como 
archivo de configuración en todos los lugares de trabajo 

 eSignatureOffice puede utilizarse como plugin para navegadores como Internet Explorer (a partir de IE6) 

 Gracias a nuestra herramienta de branding los 
administradores podrán modificar la interfaz 
de usuario de modo casi ilimitado (disponible a 
petición) 
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Automatización 

 Plantillas de firma inteligentes (por ejemplo, posicionamiento automático del campo de firma sobre 
palabras clave para documentos dinámicos) 

 Salto automático al siguiente campo de firma durante el proceso de firma y, en su caso, acercamiento con 
zoom 

 Trato diferente de los campos de firma obligatoria y opcional (si se pulsa sobre cancelar en un campo 
obligatorio, se cancela el proceso de firma completo) 

 Posibilidad de definir macros de acciones y de así automatizar sucesos (por ejemplo, guardar, imprimir, 
enviar el documento por correo electrónico, subir archivos, transferir archivos a otras aplicaciones) 

 Denominación inteligente de archivos (por 
ejemplo, detecta automáticamente el número 
de pedido en el PDF y lo asigna como nombre o 
parte del nombre de archivo) 

 

 

Seguridad 

 Las tabletas de firma de la StepOver permiten cifrado 
RSA de 4096 Bit de los datos biométricos en el mismo 
pad de firma (¡máxima seguridad!) 

 Las tabletas de firma de la serie naturaSign y duraSign 
permiten la firma digital de documentos en el propio 
pad 

 Posibilidad de que el software cifre los datos 
biométricos con RSA de 4096 Bit si se usan otros 
dispositivos de firma (seguridad menor) 

 Soporta servidores horarios para usar sellos temporales 
firmados (requiere conexión a Internet para el servidor 
horario) 

 Posibilidad de firmar el documento en diferentes 
momentos sin perder seguridad 

 Bloqueo automático de campos de formulario tras la 
firma 

 Las firmas realizadas pueden comprobarse con toda 
comodidad (como con Adobe Acrobat Reader) 

 

 
En nuestra página web encontrará la versión de prueba gratuita del software 
"eSignatureOffice", además de información acerca del producto. 

mailto:info@stepover.es
http://www.stepover.com/es
http://www.stepover.com/es/solucion-de-firma-electronica/esignatureoffice/
http://www.stepover.com/es/solucion-de-firma-electronica/esignatureoffice/

