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ROBUSTO Y REPRESENTATIVO 
PARA EL USO MÓVIL 

Datos técnicos de naturaSign Pad Comfort 

El naturaSign Pad Comfort con brillante pantalla y conexión Micro USB es el último grito para la captura en 
movilidad de la firma, especialmente para el servicio externo. Ha sido desarrollado y fabricado por 
StepOver en Alemania. 

Características: 
Con su 1 cm de altura, el naturaSign Pad Comfort es en la actualidad el pad de firmas con pantalla a color 
más plano del mercado mundial. Gracias a su construcción plana, a la superficie del sensor desplazada y al 
botón “girar” en la pantalla, mediante el cual se puede girar el pad de firmas 180º y a la superficie para 

apoyar la mano, por 
primera vez tanto 
diestros como zurdos 
alcanzan una posición 
optima para escribir, 
equivalente a la 
adquirida al escribir 
sobre un bloc. 

La pantalla LCD 
muestra la firma en 

tiempo real y puede utilizarse para visualizar textos, gráficos, documentos completos o en parte, botones 
interactivos, además de su publicidad individual. 

El naturaSign Pad Comfort dispone de una ranura en el lateral para almacenar el lápiz de manera segura 
durante el transporte, además de un hueco para la sujeción vertical del lápiz en puntos de venta. El lápiz 
está sujeto mediante un cordel. 

 

Ofrece la máxima fuerza probatoria del mercado 

Cada naturaSign Pad Comfort dispone de un certificado único para la firma digital (Clave Privada RSA de 

2048 bits), mediante el cual, la unidad de creación de firma interna del pad firma el documento de forma 

segura. Además, el certificado permite saber a la persona que verifica el documento firmado, la asignación 

exacta de cada firma a un determinado pad de firmas. 

Pero eso no es todo, el procesador del pad de firmas contiene una Clave Publica perteneciente a un 

segundo par de claves generado notarialmente (RSA de 2048 bits). Con la ayuda de esta clave se cifran los 

datos biométricos en el propio pad. Así pues, estos datos tan sumamente delicados, no se encuentran en 

ningún momento descifrados en ese entorno considerado como no seguro llamado "ordenador” (por 

ejemplo, en la memoria de trabajo).La clave privada correspondiente a este segundo par de claves está 

depositada de forma segura en la notaría. 

El excepcional concepto de seguridad de este pad de firmas de StepOver garantiza al usuario la máxima 

fuerza probatoria, dado que únicamente de esta forma, se puede asegurar de manera demostrable, que los 

datos biométricos de la firma no han sido empleados para ningún otro fin (como por ejemplo, que se hayan 

interceptado y copiado en otro documento). 

No es necesario instalar ningún controlador con Win 7, Win 8, Win10 y Linux. Las luces de estado muestran 

al igual que la pantalla el estado del dispositivo (apagado:sin conexión, naranja:preparado; 

verde:capturando la firma). 

http://www.stepover.com/es
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ROBUSTO Y REPRESENTATIVO 
PARA EL USO MÓVIL 

El dispositivo de firma dispone de dos agujeros en la parte inferior que permiten fijarlo en una mesa o 

pared. Aquí podrá descargar la correspondiente plantilla para el taladrado (de los agujeros de sujeción):  

https://www.stepoverinfo.net/downloads/webseite/drilling-jig-Comfort.pdf 

 

Datos técnicos: 

Descripción Referente to Valor Medida 

Material naturaPen (Stift) POM Denominación 
del material 

Lápiz naturaPen sujeto a carcasa por cordel en espiral. naturaPen Name 

Material  Carcasa Polycarbonato Denominación 
del material 

Anchura Carcasa 16,3 cm 

Profundidad Carcasa 13,1 cm 

Altura Carcasa 0,95 cm 

Anchura Superficie del sensor y de la pantalla aprox. 9,5 cm 

Profundidad Superficie del sensor y de la pantalla aprox. 5,3 cm 

Anchura Superficie activa aprox. 9,4 cm 

Profundidad Superficie activa aprox. 5,2 cm 

Longitud En la entrega se incluye un cable de conexión 1x Micro-USB para USB. 200 cm 

Peso Pad de firmas sin cable. ca. 168 gramos 

Definición temporal 
emitida/real 

Paquetes de coordenadas 4D 
(Cada grupo está compuesto por las coordenadas X, Y, presión y tiempo) 

500 Emisión por 
segundo 

Definición temporal de 
la medición 

Tasa interna de lectura (muestras). 7000 Tasa de lectura 
muestras 4D/seg 
(sobremuestreo 
14 x (14 veces 
mayor)) 

Definición óptica 
emitida/real 

Definición de las coordenadas capturadas X e Y 
(sin sumar unas coordenadas a otras/sin interpolar) 

1000 DPI  

Precisión de repetición Precisión de repetición de la medición X,Y +/- 0,1 mm 

Definición de la 
pantalla 

Resolución de las coordenadas x e y de la pantalla incoporada: 
Observación: 
La pantalla del pad muestra la firma en tiempo real y puede usarse para 
mostrar textos, documentos y botones virtuales.  
 
La iluminación LED de fondo tiene una media entre fallos (MTBF) de 50.000 
horas de funcionamiento. No obstante la pantalla puede desconectarse y 
volverse a conectar mediante el software (es recomendable usar esta 
función cuando el dispositivo se encuentra conectado a un ordenador 
encendido las 24 horas, ininterrumpidamente).angeschlossen ist z.B. bei 
24/7 Computer-Betrieb). 

480 x 272 Pixels 

Ángulo de visión 
horizontal 

Lado izquierdo / lado derecho. mínimo 60° - tipo 70° ° 

Ángulo de visión 
vertical 

Anterior / posterior. mínimo 60° - tipo 70° 
mínimo 40° - tipo 50° 

° 

Imágenes estándar El naturaSign Pad Comfort viene equipado de forma estándar con las 
siguientes posibilidades de mostrar imágenes: 
 

Modo en espera: Si el cliente no ha cargado 
ninguna presentación de diapositivas en el pad de 
firma electrónica, en el modo en espera se muestra 
el número de serie, la versión del firmware, el logo 
del fabricante y demás informaciones. 

 
 

Presentación de diapositivas opcional: En el modo 
de espera se pueden mostrar imágenes 
publicitarias (presentación de diapositivas). El 
dispositivo de firma electrónica cuenta con una 
memoria interna con capacidad para al menos 

cuatro imágenes publicitarias intercambiables. El cliente puede cargar y 
cambiar las imágenes publicitarias/diapositivas. 

- - 

http://www.stepover.com/es
https://www.stepoverinfo.net/downloads/webseite/drilling-jig-Comfort.pdf
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ROBUSTO Y REPRESENTATIVO 
PARA EL USO MÓVIL 

Modo de firma estándar: El cliente puede cambiar 
las imágenes de fondo (la zona de captura de firma 
abajo y la zona de información arriba). Por defecto, 
los fondos que se cargarán serán parecidos a los 
que se muestran arriba. El texto que aparece en la 

zona de información se puede adaptar de forma dinámica mediante el 
software de firma electrónica. 
 
 

Firmar el documento: En la zona de arriba de la 
pantalla se muestra una barra de estado, donde se 
encuentra la paginación y se halla el „botón de 
giro“ (siempre y cuando no se haya desactivado). 
 

 
 

Vista del documento: En la parte de arriba de la 
pantalla se muestra una barra de estado, donde se 
indica la paginación y se hallan los botones para 
pasar las páginas, para acercar o alejar con el zoom 
y para girar (siempre que no se hayan desactivado). 

En el margen inferior se halla un botón para iniciar el proceso de captura de 
firma. El cliente puede escoger no mostrar este botón. 
 
(Los documentos, firmas e imágenes publicitarias aquí mostrados tienen únicamente fines 
ilustrativos.) 
 

Medición de la presión Número máximo de niveles de presión diferenciados. 512 Niveles de 
presión 

Presión mínima Presión al escribir mínima que puede medir. 1 Newton 

Presión máxima Presión máxima al escribir que puede medir. 10 Newton 

Conexión Micro-USB estándar. Enchufe - 

Gasto de energía El bajo consumo de energía contribuye a preservar el medioambiente y 
prolonga la duración de la batería del portatil. 

ca. 500 mAh 

Algoritmo de cifrado Nombre del algoritmo criptográfico estándar usado para la transferencia de 
datos. 

RSA 2048 bit 
AES 256 bit 

- 

Temperatura en 
funcionamiento 

Temperaturas a las que el pad funcionará según lo aquí descrito. 0 hasta +50 °C | con un máx. 
de 90% de RH sin 
condensar 

Temperatura de 
almacenamiento 

Temperatura a la que el dispositivo puede ser transportado y almacenado. -10 hasta +80 °C | con un máx. 
de 90% de RH sin 
condensar 

Conforme a Certificados / Zulassungen CE, WEE - 

Medidas por dispositivo 
para asegurar la calidad 

Pruebas de calidad y seguridad de todos los dispositivos. Los protocolos de 
las pruebas están unidos al número de serie del aparato y las iniciales de 
quien hizo la prueba, y pueden ser puestos gratuitamente a disposición del 
cliente. 

Prueba de cada 
dispositivo: funciona- 

miento y margen de 
error en la medida 

1/1 

Medidas generales para 
asegurar la calidad 

Selección de los proveedores de componentes y ciclos de producción 
documentados. 
StepOver GmbH coopera exclusivamente con proveedores certificados ISO y 
trabaja según la norma ISO. 

EN ISO 9000 ff  

Identificación / número 
de serie 

Todos los dispositivos de firma electrónica de este tipo cuentan con un 
número de serie único y distintivo. Este número de serie se encuentra en el 
firmware del dispositivo y al conectarlo se puede leer en la pantalla. En 
proyectos que superen las 500 unidades, el número de serie se puede 
indicar al dorso del dispositivo en cifras y como código de barras (supone un 
coste extra no incluido en el precio). 

Código 39 Tipo código de 
barras (opcional 
/ con coste 
adicional - 
únicamente en 
pedidos directos 
a fábrica) 

Reciclaje Este producto puede ser reciclado casi totalmente. Las partes, tales como la 
carcasa, etc. están marcadas e informan sobre los materiales utilizados. 

Número de registro 
RAEE 

DE 27870259 

Protección del medio 
ambiente 

Como líder a nivel mundial en la producción de productos de software y 
hardware relacionados con la firma electrónica manuscrita y con objeto de 
continuar mejorando el balance ecológico de la empresa, StepOver GmbH 
fue el primer fabricante que se comprometió a realizar una donación por 
cada tableta de firma digital vendida y ha contribuido así, a la plantación de 
árboles. En el marco de diversos proyectos, y hasta enero de 2014, ¡ya se ha 
reforestado así en todo el mundo un total de 1,5 millones de metros 
cuadrados! 
 

Emisión neutra de 
CO2 

- 

http://www.stepover.com/es
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ROBUSTO Y REPRESENTATIVO 
PARA EL USO MÓVIL 

Fabricante StepOver Europe StepOver GmbH 
Otto-Hirsch-Brücken 

17 
70329 Stuttgart 

Alemania 

Dirección 

País de origen País en el que se lleva a cabo el desarrollo, la fabricación y el control de 
calidad. 

Alemania Made in 
Germany 

Accesorios incluidos Accesorios incluidos de forma estándar. Micro-USB - Cable de 
conexión, 

instrucciones en 
diversos idiomas 

1 por unidad 
comprada 

Número de pedido Número de artículo GTIN. GTIN 4260130060619 
 
 
 

Presentación de producto: 
 

Importante: 
Este producto está protegido por derechos de 
propiedad y patentes nacionales e internacionales. 

Se reserva el derecho a cambios técnicos que 
supongan una mejoría en el rendimiento del 
dispositivo. 

Todos los nombres y marcas nombrados son propiedad 
de sus respectivos dueños. 

El contenido y la estructura de esta documentación 
están protegidos por el copyright. No se permite la 
reproducción de informaciones ni datos, 
especialmente de imágenes, textos ni partes de los 
textos, sin el permiso expreso de StepOver. 

Han de respetarse las indicaciones referidas en las 
instrucciones de seguridad y uso. Dichas instrucciones 
se encuentran disponibles en formato electrónico en 
www.StepOverInfo.net/MAN.  

Este producto no se halla disponible para su 
importación, distribución y utilización en Estados 
Unidos. Para productos destinados al mercado 
estadounidense, póngase en contacto con StepOver 
Inc. www.StepOver.com/us 

Copyright StepOver GmbH 2015 

 

 

http://www.stepover.com/es
http://www.stepoverinfo.net/MAN
http://www.stepover.com/us

