
Guía para el uso de la impresora virtual

IMPRESORA VIRTUAL



Arquitectura de la solución

Tu aplicación Prestador de servicios
 de confianza (PSC)

API Rest

Desde tu aplicación simplemente
buscaras la opción imprimir

documento y seleccionaras la
impresora de firmar.online

La impresora virual convertirá el
documento en PDF y se
conectara con el PSC 

La impresora virtual te dará la
opción de firmar el documento
en tu dispositivo o de enviar a

firmar.

Cliente

La impresora PDF de firma digital convierte cualquier documento en PDF y lo carga automáticamente
en firmar.online 
Puedes solicitar la firma desde cualquier aplicación de ofimática: word, excel, google docs, open office,
etc..



Descárgate la impresora virtual
Regístrate en nuestra WebApp: app.firmar.online 
Desde tu aplicación envía a imprimir un
documento y seleciona la impresora de
Firmar.Online.
La primera vez que la utilices deberás hacer el
Log In con tu usario y contraseña. (el de la
WebApp)
Recuerda solicitar tu paquete de firmas a tu
contacto comercial
Listo. Ya tienes todo para firmar documentos
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5.
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¡ SIGUE ESTOS PASOS Y VERÁS QUÉ SENCILLO ES !

https://drive.google.com/file/d/1xlbdKk9G4JlPj_4VMbjOTPLZHJaFCBMX/view?usp=sharing
https://app.firmar.online/


Disponemos de instaladores para ordenadores
Windows PC de 32 y 64 bits.
Descarga el Setup y pulsa continuar, continuar,
continuar…
Una vez finalizada la instalación, puedes ver que
tienes una nueva impresora en el panel de control.
También la verás al imprimir cualquier documento.
Puedes seleccionar “firmar.online Impresora PDF”
como opción por defecto.

Puedes imprimir cualquier documento desde tus
aplicaciones habituales.
Al pulsar imprimir, podrás seleccionar la impresora
“firmar.online Impresora PDF”
Esta impresora convertirá tu documento a PDF y lo
subirá automáticamente a firmar.online.

 Descarga e instala la impresora

"Imprime" cualquier documento

Instrucciones: impresora de firma digital



Log-in automático en firmar.online
La primera vez que utilizas la impresora
solicitará tus datos de acceso a
firmar.online.
Puedes mantener la sesión abierta para
que no te vuelva a pedir el login o hacer
que se cierre al finalizar. Para ello,
encontrarás el botón 

Instrucciones: impresora de firma digital



enviar a firmar / firma presencial
Enviar a firmar solicitará el nombre y dirección
de eMail de la persona interesada. 
El firmante recibirá el documento mediante un
eMail y lo podrá firmar en su propio dispositivo.
No tiene que descargar nada.

La firma presencial envía el documento a tus
dispositivos, donde previamente ya tienes
descargado SIGNply. No olvides asociar tus
dispositivos a tu usuario de firmar.online en la
aplicación web app.firmar.online

Cada firma realizada consumirá un crédito de
tu paquete de firmas

Instrucciones: impresora de firma digital

Nota: Si siempre utilizas la misma firma puedes dejarla como predeterminada en ajustes para ahorrarte un paso



Desde tu dispositivo
Móvil descargate la

aplicación SINGply by
firmar.online

Desde la WebApp ve a la
pestaña Dispositivos (en firma

presencial) y haz click en
"asociar dispositivo"

Desde SINGply permite
el uso de la camara y
captura el código QR

mostrado en la
WebApp

Asocia los dispositivos  donde podrá visualizar y firmar los documentos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edatalia.signply&hl=es&gl=US

