Sinatura

Firma manuscrita biométrica de documentos
La mejor plataforma de firma manuscrita biométrica de
documentos desde teléfonos móviles, táblets y ordenadores
En esta guía de uso te enseñamos a ubicar las firmas por Palabra de
Referencia, es decir, ubicar la firma donde se encuentre una palabra que
indiquemos en el documento.

1

2

Escribe la palabra

Sinatura buscará la
palabra en el documento

Una sola palabra, no varias

4

3

El cajetín se desplazará a donde se
encuentra la palabra

El cajetín aparecerá tantas veces como veces
aparezca la palabra en el documento. Y la
firma se insertará en el documento tantas veces
como aparezca la palabra de referencia
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Te mostrará un tic
verde si la encuentra
Si no la encuentra mostrará
una cruz roja

Selecciona la posición desde la palabra
Ejemplo:

La posición de la firma se sitúa desde la esquina inferior
izquierda de la palabra de referencia, a la distancia hacia la
derecha o izquierda que se indique en el parámetro xo
(desplazamiento horizontal), y a la distancia haca arriba o
hacia abajo que se indique con el parámetro yo. Mueve los
controles xo e yo y verás desplazarse el cajetín de firma
sobre el documento.

ReferenceWord = Palabra
xo = 50, yo = 45

Palabra
45%
Abajo

xo. Se expresa en tanto por ciento del ancho de la página.
Por ejemplo, el valor 50, indica que la firma estará situada
un 50% del ancho de la página
hacia lade
derecha.
•
Además
la firma del
documento,
Sinatura
yo. Se expresa en tanto por ciento
del alto de
la página. Por
permite
recoger
la ubicada
ejemplo, el valor 45, significa que la firma estará
aceptación manuscrita
un 70% más abajo.
del contenido del
documento, por
ejemplo un
presupuesto
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Pulsa validar

50%
Derecha

Firma

Elige el tamaño máximo con los parámetros width y height
Máxima usabilidad y
width. El ancho reservado para la inserción de la firma. Se expresa en tanto por
garantías
ciento del ancho de la página.

height. El alto reservado para la inserción de la firma. Se expresa en tanto por ciento
del alto de la página.
•
Proceso de firma
extremadamente
Si la firma no cabe en el tamaño especificado, Sinatura la reducesencillo.
manteniendo la
relación de aspecto para que quepa. Mueve los controles y verás
cómo se agranda
o de
•
Sinatura
se asegura
reduce el cajetín de firma
que:
–
–

Cuando termines pulsa
“Guardar”

Sinatura

–
–

El firmante desea
ver el documento
El firmante tiene
acceso a todo el
contenido del
documento
El firmante desea
firmar el documento
El firmante desea
enviar el documento
firmado

¿Deseas más información?
¡Excelente!

Escríbenos a
sinatura@sinatura.es

*Aportamos capturas de pantalla desde smartphones. Las vistas son similares, pero mayores en ordenadores personales

