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Tutorial Para El manejo de los Certificados Digitales con
IDGo800
Insertar Certificado de la FNMT en Tarjeta TUI R7:
1. Ejecutar el programa IDGo800UserTool.exe. Debe de existir un acceso directo
denominado “Gestión de Tarjeta Inteligente” en la carpeta “Aplicaciones Universidad”.
Si no existe, puede localizarlo en C:\Program Files\Gemalto\.

2. Una vez cargado el programa, insertar la tarjeta en el lector. Verificamos el correcto
funcionamiento de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) introduciendola en el
lector instalado en el ordenador, y a continuación, pulsando el botón “Read card”.
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3. El programa reconoce el lector de tarjetas y si no tenemos un certificado, nos avisa
que no hay un certificado insertado en la tarjeta TUI.
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4. Antes de insertar el certificado en la TUI, pulsar en la pestaña “PIN Management”,
para modificar el PIN de la TUI por defecto. No es necesario realizar este paso, si ya
hemos cambiado el PIN de la TUI e iremos directamente al punto 7.

5. En la Sección “PIN Management” .
a. En Old PIN poner 654321 .
b. En New PIN introducir el nuevo PIN de la TUI. Se aconseja utilizar la clave
Acceso Identificado. Admite cualquier combinación de caracteres
alfanuméricos.
c. En Confirm new PIN Repetir la clave introducida anteriormente.
d. Pulsar el botón “Change”.
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6. Cuando salga el mensaje de confirmación pulsar el botón “Aceptar”.

7. Volver a la pestaña “Certificates” y pulsar el botón “Import”.
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8. Saldrá una ventana donde se puede navegar hasta la posición del certificado que se
quiere insertar en la TUI, seleccionar el fichero del certificado y pulsar el botón “Abrir”.

9. Saldrá otra ventana donde se pedirá la clave del Certificado (la clave que se usó a la
hora de hacer la copia de seguridad del certificado) , Insertar la clave y pulsar “OK”.
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10. Al igual que en el paso anterior saldrá otra ventana donde pedirá el PIN de la TUI(la
que se cambió en el paso 5),Insertar el PIN y pulsar el botón “OK”.

11. Comenzará la inserción del certificado en la TUI, Finalmente saldrá un dialogo
confirmando que la operación se realizó con éxito, pulsar el botón “Aceptar” .
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12. Se puede comprobar que el certificado se ha insertado correctamente revisando los
datos de la siguiente captura
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Borrar el Certificado de la FNMT existente en la Tarjeta TUI R7:

1. Ejecutar el programa IDGo800UserTool.exe. Debe de existir un acceso directo
denominado “Gestión de Tarjeta Inteligente” en la carpeta “Aplicaciones Universidad”.
Si no existe, puede localizarlo en C:\Program Files\Gemalto\.

2. Una vez cargado el programa, insertar la tarjeta en el lector. Verificamos el correcto
funcionamiento de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) introduciendola en el
lector instalado en el ordenador, y a continuación, pulsando el botón “Read card”.
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3. Seleccionar el certificado que se quiera borrar, pulsar el botón “Delete”, saldrá un
dialogo solicitando el PIN de la TUI, introducir el PIN y pulsar el botón “OK”

4. Finalmente saldrá un dialogo confirmando que la operación se realizó con éxito ,
pulsar el botón “Aceptar”
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5. Se puede comprobar que el certificado se ha borrado correctamente ya que ha
desaparecido le recuadro rojo de la imagen anterior
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Visualizar el Certificado de la FNMT existente en la Tarjeta TUI
R7:
1. Ejecutar el programa IDGo800UserTool.exe. Debe de existir un acceso directo
denominado “Gestión de Tarjeta Inteligente” en la carpeta “Aplicaciones Universidad”.
Si no existe, puede localizarlo en C:\Program Files\Gemalto\.

2. Una vez cargado el programa, insertar la tarjeta en el lector. Verificamos el correcto
funcionamiento de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) introduciendola en el
lector instalado en el ordenador, y a continuación, pulsando el botón “Read card”.
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3. Seleccionar el certificado y pulsar el botón “View”

4. Aparecerá otra ventana con 3 pestañas: “General” “ Detalles” y “ Ruta de certificado”
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