NOVEDADES
LEXNET 5.1
¡Debes instalar Autofirma!
Será la herramienta que tendrás que
utilizar para firmar electrónicamente
en LexNET.

En junio de 2022
Microsoft eliminará Internet
Explorer, el navegador de uso
en LexNET. Hemos
aprovechado para adaptar
técnicamente el sistema y ya
podrás usar cualquiera de los
navegadores más habituales.

Esta versión incorpora las siguientes novedades:
Mayor usabilidad

Más seguro

Ahora, LexNET estará
disponible a través de todos
los navegadores habituales
(Chrome, Edge, Firefox, etc.).

Implementadas mejoras
adaptativas que mejoran
la seguridad de la
información del sistema.

Habilitación de
certificado de
pseudónimo
Para Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Nuevo sistema de
firma

Adjunta ficheros más
rápidamente

Formato de
salida

Componente seguro de
firma, empleado en las
Administraciones
Públicas e interoperable
en el ámbito europeo.

En los navegadores Chrome,
Firefox y Edge se permite
adjuntar archivos arrastrando
y soltando (drag and drop).

Se mejora el
formato de los .pdf
que genera la
aplicación.

El acceso mediante Internet Explorer seguirá
manteniendo los mismos requisitos y
funcionamiento que actualmente,
solicitando el sistema antiguo de firma.

¡Pásate al nuevo
LEXNET 5.1!

LexNET 5.1: Nuevo
sistema de firma a
través de AutoFirma

Nuevo sistema de firma electrónica en
LexNET 5.1 a través de AutoFirma

¡Bienvenido!
La realización de firmas electrónicas en LexNET 5.1 se realiza a través de
la herramienta AutoFirma, totalmente gratuita y desarrollada por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dicha
herramienta requiere los siguientes cumplimientos en su equipo:
•

•
•

Microsoft Windows 7 o superior
• Soportado directamente en 7,8,8.1 y
10
• En 32 o 64 bits
Linux (Guadalinex, Ubuntu, OpenSUSE,
Fedora
Apple OS X Yosemite o superior
• Soportado directamente en Yosemite,
El Capitán o Sierra

Sistema
Operativo

•
•
•

Navegadores
Web

Microsoft Windows (Google Chrome 46 o
superior, Mozilla Firefox 41.0.1 o superior
Microsoft Edge v20 o superior
Linux (Mozilla Firefox 41.0.1 o superior)
Apple OS X (Apple Safari 9.0 o superior,
Google Chrome 46 o superior, Mozilla Firefox
41.0.1 o superior)
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¿De dónde obtengo AutoFirma?
Se puede descargar de forma gratuita desde la web oficial:
https://administracionelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

¿Cómo instalo AutoFirma?
Los manuales se encuentran publicados en la web oficial:
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma/descargas#
.Yhd1JzjMLIV

¿Cómo sé que mis firmas
electrónicas serán correctas?
Puede realizar una prueba en la web Valide:
https://valide.redsara.es/valide/firmar/ejecutar.html
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¿Se realiza algún registro en mi
equipo del resultado de las firmas?
AutoFirma registra la operativa de su última ejecución en un
fichero de trazas en el subdirectorio oculto “afirma” del
directorio del usuario. Por ejemplo.
“C:\Users\mjusuario\afirma”. El fichero generado tiene el
nombre “AUTOFIRMA.afirma.log.xml”. Los ficheros de
trazas del Cliente @firma en ningún caso almacenan
información de carácter personal.

Problemas con drivers en tarjetas
antiguas
Si está usando una tarjeta antigua es posible que tenga errores
relacionados con los drivers en el momento de la firma. Se recomienda
deshabilitar la siguiente opción y reintentar el envío.
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