
 



Configuración del navegador 
 

Para poder instalar correctamente el componente ActiveX “signer” de CMA 

Small Systems AB es necesario realizar la siguiente configuración en su 

navegador Internet Explorer 8, 9 ,10 o Mozilla Firefox 32. 

Las configuraciones descriptas a continuación se realizan en dicho navegador. 

1) Abrir Internet Explorer, en el menú “Herramientas” presionar  “Opciones 

de Internet” y dirigirse a la pestaña “Opciones avanzadas”. 

2) Habilitar SSL 3.0 y TLS 1.0 como muestra la imagen presente a 

continuación: 

 

  



3) Hacer click en la pestaña “Seguridad” y desactivar el modo Protegido, 

desmarcando esta opción y reiniciando el navegador. 

4) Agregar la dirección del servidor WEB en la lista de “Sitios de confianza”, 

para esto, abrir Internet Explorer, en el menú “Herramientas” presionar  

“Opciones de Internet” hacer click en la pestaña “Seguridad”, luego en 

“Sitios de confianza” y presionar el botón “Sitios” como ilustra la siguiente 

imagen: 

 

5) Ingresar bajo la opción “Agregar este sitio web a la zona de:” la siguiente 

URL: https://128.9.20.209. Luego presionar el botón “Agregar” como muestra 

la siguiente imagen:  



 

6) Hacer click en “Cerrar”. 

7) Presionar el botón “Nivel personalizado…” como se indica en la siguiente 

imagen: 

 

  



8) Habilitar las siguientes opciones: “Descargar los controles ActiveX sin 

firmar” e “Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no 

marcados como seguros para scripts”. 

 

9) Presionar el botón “Aceptar” para confirmar los cambios hechos en el punto 

anterior. Si aparece una ventana que pide confirmar los cambios, presionar 

“Si”. 

10) Presionar el botón “Aceptar” para aceptar todos los cambios realizados en 

el navegador y reiniciarlo. 

Después al tratar de abrir por la primera vez la página del DEPOX WEB o 

RTSX WEB deberá instalarse el componente ActiveX para las firmas digitales. 

Si el sistema le pregunta si desea instalarlo hay que responder “Si”. 

Para verificar si este componente se instaló, abrir el menú “Herramientas” 

presionar  “Administrar complementos” y verificar si este componente está 

presente como se muestra en la siguiente pantalla: 

 



 

 


