
CC hh ii pp NN ee tt ®®   
 info-bcn@cysd.net 
 chipnet@chipnet.es  

CHIPNET ID, SL  
Plaza de Eguilaz, 8 bis, 1-4 
E-08017-BARCELONA (España) 
Tel.   +34)93.205.03.43 
         +34)95.297.28.88 

 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  PPrroodduuccttoo.  
150400-CHIPNET AUTOMAC / v1 /.2015 

 

Las características de los productos pueden variar sin previo aviso, siendo meramente enunciativas las aquí enumeradas. Este 
no es un documento contractual, por lo que no podrá efectuarse reclamación alguna.  
Se reconocen las diversas marcas y logotipos citados como de sus legítimos propietarios. 
 

 
CChhiippNNeett©©    AAUUTTOOMMAACC  iiddeennttiiddaadd  ddiiggiittaall©©

 
ChipNet© AUTOMAC  es una aplicación en soporte de tarjeta SD, micro SD o un PenDrive (según 
stocks), que inicia un Sistema Operativo basado en Linux totalmente independiente y que no necesita 
instalar nada en un MAC o cualquier plataforma PC que permita arrancar desde un dispositivo exter-
no mediante comunicación USB 2.0 (o sup.). 
AUTOMAC parte de la necesidad de disponer de una completa solución para acceder a sitios Web, 
firmar documentos o correos electrónico mediante un certificado digital con independencia del S.O. y 
del hardware de su ordenador, sin dejar “rastros” de la gestión hecha. 
Por tal motivo, la solución ChipNet© AUTOMAC - SD debería basarse en la disponibilidad de un lector 
ChipNet© , de cualquier modelo actualmente vigente ya que de esta forma se dispone del acceso a un 
DNIe cuyos drivers y aplicativos se hallan ya en dicha tarjeta SD 
 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  mmááss  rreelleevvaanntteess  
 
Hardware 
 
� Tarjeta SD o micro SD, 8GB. 
 
� Insertada a cualquier lector/grabador de 

tarjetas inteligentes ChipNet© . 
 

Software 
 
� S.O. LINUX, con gestión de DNIe, drivers de 
lector de tarjetas, y herramientas básicas de ope-
ratividad. 
 

 
 

   Independiente de S.O, cualquiera que sea: 
•  MAC-OS: 10.7 o superior  
•  WINDOWS (XP o sup.) 
•  LINUX (principales distros) 

 
 
 
AApplliiccaacciióónn  yy  NNoorrmmaass  aapplliiccaabblleess::  
 

Areas de aplicación 
� Profesionales y particulares que se desplazan sin orde-

nador. 
� Usuarios de últimas versiones de S.O. que aún no se han 

adaptado a requerimientos de gestión del DNIe y otras 
soluciones de firma electrónica 

� Certificados electrónicos (FNMT, Camerfirma, FirmaPro-
fesional, ONA, …) 

� Etc. 
 

Normas  
� Todas las aplicables a gestión de tarjeta 

inteligente, tarjeta de firma electrónica y 
demás de su entorno propio 

 

 


