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Le indicamos paso a paso el funcionamiento y 
configuración del lector DNIe en Windows 10.

1. Tendrá que descargar los drivers desde la web de la policía para su sistema 
operativo: 
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.
action?pag=REF_1100

Enlace directo para Windows 64 bits (el más común) : 
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.
action?pag=REF_1104

En el archivo descargado, 
doble clic en el instalador 
y se le ejecutará como 
administrador.

Elegiremos el idioma y 
pulsaremos siguiente.

En la siguiente ventana se nos dará la bienvenida y pulsaremos en siguiente.
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En la siguiente ventana se nos indicará los componentes a instalar, miraremos 
que la opción tarjetas DNIe este marcado y dejaremos la ubicación por 
defecto, pulsaremos en instalar y dejaremos que el instalador finalice.

Pulsamos en finalizar.
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2. Una vez llegados a este 
paso, conectaremos el lector a 
unos de nuestros puertos USB, 
por favor asegúrese de que el 
puerto funciona correctamente, 
el lector se encenderá con 
una luz roja en la zona del 
chip si está funcionando 
correctamente. 

Si quiere comprobar si el 
dispositivo ha sido reconocido 
por su equipo puede acudir al 
administrador de dispositivos 
haciendo click derecho 
en el icono de Windows y 
seleccionando administrador de 
dispositivos.

Dentro del administrador de dispositivos, debe fijarse si le aparece un 
dispositivo conectado debajo de lectores para tarjetas inteligentes, si es así 
el dispositivo está funcionando correctamente y puede saltar al paso 3.
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Si no encuentra el dispositivo en esta lista
puede deberse por distintas
razones:

• El USB al que esta conectado el dispositivo no 
funciona correctamente, pruebe a conectar 
el dispositivo en otro puerto USB. En caso 
de ordenadores de sobremesa, conecte el 
dispositivo en los USB de detrás del ordenador.
Si sigue experimentando problemas es posible 
que tenga que instalar algún controlador 
especifico para su ordenador, busque el 
controlador necesario utilizando su modelo 
de placa base o de ordenador.

• Si ha adquirido nuestro producto antes 
de mayo de 2021 es posible que necesite 
instalar drivers adicionales. Acuda al enlace 
de producto, si baja un poco podrá encontrar 
un botón con el nombre DRIVER, selecciónelo 
y se le descargará el driver necesario: https://
tooq.com/product.php?id=1637

  Localice el archivo que ha descargado, haga 
clic derecho encima y seleccione “extraer 
todo”. En la siguiente ventana pulse en extraer.

Se le abrirá la carpeta ya extraída, si no, en la misma carpeta donde se 
encuentra, se le habrá creado una carpeta con el mismo nombre.

Dentro de esta carpeta tendrá que localizar el ejecutable setup.exe que 
encontrará en la carpeta Driver > Windows 

https://tooq.com/product.php?id=1637
https://tooq.com/product.php?id=1637
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Haga doble click en 
el archivo, ejecute 
como administrador 
y se instalará 
automáticamente, 
una vez finalizada 
la instalación le 
aparecerá una ventana 
donde pulsará en 
finalizar.

3. Introducimos el DNI en el lector 
de dni siempre con el chip mirando 
hacia arriba como se muestra en la 
imagen. 

Una vez introducimos el lector nos 
debería saltar una notificación abajo 
a la derecha donde nos indicaría 
si el dnie esta preparado para ser 
usado o si hay algún problema en 
los certificados. En caso de que no 
salga, ir al siguiente párrafo.

A partir de aquí ya podemos hacer uso de nuestro dnie, recomendamos 
el uso del navegador Google Chrome para su uso ya que la configuración 
es automática.
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Acudiendo a Google Chrome Configuración > Privacidad y seguridad > 
Gestionar certificados podremos ver los certificados activos y la fecha de 
validez de los mismos.

Ahora ya puede acceder a cualquier página donde se le pida la 
autentificación con certificado digital. Por ejemplo en la web de la 
Seguridad social.

Siempre que intentemos acceder alguna de estas páginas se nos pedirá 
la contraseña de nuestro DNIe por medio de una ventana, una vez 
introducida la contraseña deberemos acceder. 



ES

Por favor entienda que algunas páginas oficiales del estado pueden estar 
en mantenimiento o fallar cuando intente acceder, esto no significa que el 
lector este defectuoso, únicamente tendrá que seguir intentando acceder 
hasta que la página web responda.

• En caso de experimentar errores provocados por Java, pruebe a 
descargar la última versión desde el siguiente enlace: https://www.java.
com/es/download/ie_manual.jsp

• Para más posibles errores y soluciones consulte la web de la agencia 
tributaria:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/
firma-digital-sistema-clave-pin-tecnica/errores-relacionados-uso-dnie.html

• Recomendamos desactivar el antivirus y extensiones de navegador 
para evitar posibles problemas de incompatibilidad o bloqueo de 
aplicaciones.

• Recuerde que, en todos los casos, para que su certificado electrónico 
funcione tiene que haberlo activado previamente en una comisaría y que 
SU DNI sea compatible con la utilización de DNIe.

ES

Le indicamos paso a paso el funcionamiento y 
configuración del lector DNIe en Linux (por ejemplo, 
Ubuntu 22.04.1 LTS).

1. Tendrá que descargar los drivers desde la web de la policía para su 
sistema operativo: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.
action?pag=REF_1100

Enlace directo a Sistemas GNU/Linux:
Distribuciones Linux (dnielectronico.es)

Ejecute el archivo descargado e 
instalar.
O si lo desea manualmente 
desde un terminal: 
- sudo apt-get install pinentry-
gtk2 pcscd libassuan0
- sudo dpkg -i libpkcs11-
dnie_x.x.x_amd64.deb

https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp 
https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1112
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2. Después de haberse instalado, para evitar causas de incompatibilidad 
recomendamos hacer lo siguiente:
Iremos a nuestro navegador (en este caso Mozilla Firefox) y navegamos a 
la configuración.

Iremos a Privacidad y Seguridad -> Certificados -> Dispositivos de 
seguridad para instalar un módulo.

Seleccione “Cargar” y asigne un nombre al módulo (por ejemplo, DNIe) e 
indique manualmente la ruta del módulo: “ /usr/lib/libpkcs11-dnie.so “ o 
“ /usr/lib64/libpkcs11-dnie.so “ (sin las comillas). Y “Aceptar”.
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Vaya a Ver certificados -> Autoridades -> Importar Y ponga la ruta manualmente “ /usr/share/libpkcs11-dnie/AC RAIZ DNIE 
2.crt “ o búsquelo siguiendo la ruta y “Seleccionar”.

Marque todas las casillas de confianza y “Aceptar”.
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Por favor entienda que algunas páginas 
oficiales del estado pueden estar en 
mantenimiento o fallar cuando intente 
acceder, esto no significa que el lector este 
defectuoso, únicamente tendrá que seguir 
intentando acceder hasta que la página web 
responda.

• En caso de experimentar errores provocados 
por Java, pruebe a descargar la última versión 
desde el siguiente enlace: https://www.java.
com/es/download/ie_manual.jsp

• Para más posibles errores y soluciones consulte la web de la agencia 
tributaria:
https://sede.agenciatr ibutar ia.gob.es/Sede/ayuda/consultas-
informaticas/f i rma-digital-s istema-clave-pin-tecnica/errores-
relacionados-uso-dnie.html

• Recomendamos desactivar el antivirus y extensiones de navegador para 
evitar posibles problemas de incompatibilidad o bloqueo de aplicaciones.

• Recuerde que, en todos los casos, para que su certificado electrónico 
funcione tiene que haberlo activado previamente en una comisaría y que 
SU DNI sea compatible con la utilización de DNIe.

3. Conecte el lector e introduzca su DNI de 
forma correcta.

Le indicamos paso a paso el funcionamiento y 
configuración del lector DNIe en Mac OS (por ejemplo 
Big Sur).

1. Tendrá que descargar los drivers desde la web de la policía para su 
sistema operativo: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.
action?pag=REF_1100

Enlace directo a Sistemas Mac OS:https://www.dnielectronico.es/portaldnie/
PRF1_Cons02 action?pag=REF_1113

Después de descargar su fichero, doble clic y se abrirá el asistente de 
instalación. Siga el proceso y dele “Continuar” e “Instalar”.

https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp
https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02 action?pag=REF_1113
https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02 action?pag=REF_1113
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2. Después de la instalación, ir a Firefox -> Ajustes/Configuración -> 
Privacidad y Seguridad -> Dispositivos de seguridad -> Cargar

Nombrar el módulo por ejemplo “DNIE Modulo P11” e indicar manualmente 
la ruta:
“ Macintosh HD/Biblioteca/Libpkcs11-fnmtdnie/lib/libpkcs11-dnie.so ”
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Después de que haya quedado como en la imagen anterior, deberá 
importar el certificado de la siguiente manera:
ir a Firefox -> Ajustes/Configuración -> Privacidad y Seguridad -> Ver 
certificados -> Importar “
Indique manualmente la ruta del certificado “ Macintosh HD/
Biblioteca/Libpkcs11-dnie/AC RAIZ DNIE 2.crt “

Marque todas las casillas de confianza y “Aceptar”.
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Para comprobar si tu Mac lo ha detectado 
busque “System Profile” o “Información del 
sistema” y vaya a la pestaña “USB”.

Ahora ya puede acceder a cualquier página 
donde se le pida la autentificación con 
certificado digital.

Por ejemplo en la web de la Seguridad social.

3. Conecte el lector e introduzca su DNI de 
forma correcta.

Siempre que intentemos acceder alguna de estas páginas se nos pedirá 
la contraseña de nuestro DNIe por medio de una ventana, una vez 
introducida la contraseña deberemos acceder. 

Por favor entienda que algunas páginas oficiales del estado pueden estar 
en mantenimiento o fallar cuando intente acceder, esto no significa que el 
lector este defectuoso, únicamente tendrá que seguir intentando acceder 
hasta que la página web responda.

• En caso de experimentar errores provocados por Java, pruebe a 
descargar la última versión desde el siguiente enlace: https://www.java.
com/es/download/ie_manual.jsp

• Para más posibles errores y soluciones consulte la web de la agencia 
tributaria:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/
firma-digital-sistema-clave-pin-tecnica/errores-relacionados-uso-dnie.html

• Recomendamos desactivar el antivirus y extensiones de navegador 
para evitar posibles problemas de incompatibilidad o bloqueo de 
aplicaciones.

• Recuerde que, en todos los casos, para que su certificado electrónico 
funcione tiene que haberlo activado previamente en una comisaría y que 
SU DNI sea compatible con la utilización de DNIe.

https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp 
https://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/firma-digital-sistema-clave-
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