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Utilización de la Identidad Digital
Tipos de DNI: 
1. DNIe: Solo permite la utilización de los certificados mediante CONTACTO, y se

necesita, un dispositivo USB, (Externo o integrado en el teclado) o bien a través
de una interfaz PCMCIA y un ordenador personal, para poder leerlos.



2. DNIe 3.0: permite la utilización de los certificados mediante CONTACTO (Lector
USB), y a través de la TECNOLOGÍA NFC (Trasmisión de datos por aproximación)
y un móvil o Tablet con sistema operativo Android 4.2 o posterior y conexión a
Internet.
• Conocer nuestro número secreto PIN (nos lo facilitan en un sobre ciego cerrado cuando

nos hacemos el documento en Comisaría. En caso de extravío o no recordarlo, podemos
reiniciarlo en una máquina PAD, situadas en los Equipos de expedición).

La tecnología NFC se basa en la PROXIMIDAD ENTRE DISPOSITIVOS. Una antena interna de radiofrecuencia
conecta directamente el SMARTPHONE O TABLET CON EL DNI 3.0 permitiendo el acceso a los distintos servicios
telemáticos. Bastará con situar el DNI 3.0 en la parte posterior de su teléfono o Tablet, a menos de 1 cm, para que la
antena NFC del dispositivo, establezca comunicación con el chip del DNI.
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Configuración del lector de tarjetas USB:
1. Conectar el lector al ordenador y permitir que se instale.
2. Descargar la aplicación del DNI electrónico desde la página oficial, (Pinchar sobre

la imagen) y elegir la versión necesaria para tu ordenador, una vez descargada,
proceder a instalarla
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3. Una vez instalado este software, introducir el DNIe en el lector. Aparecerá un
mensaje como este:

3. Comprobar abriendo “Dispositivos e impresoras” de tu PC, que se ha instalado:
• El lector
• Tarjeta inteligente

Tu ordenador ya posee lo requerimientos necesarios para poder solicitar y descargar
cualquier tipo de certificado digital.
Recuerda que el DNI tiene que estar activado y que tienes que estar en posesión de la clave
de acceso que te proporcionaron en la comisaria, o si la has cambiado, de esta última.

Dni electrónico



Configuración del dispositivo móvil: Tecnología NFC
1. Comprobar que nuestro dispositivo tiene la tecnología NFC, para ello:
• Iremos a AJUSTES de nuestro dispositivo
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• Si no aparece en el menú principal de conexiones:

Pulsamos sobre MÁS y podremos ver si nuestro dispositivo dispone de esta 
tecnología

Una vez que hemos comprobado que tenemos los tres elementos fundamentales
(DNIe 3.0 con PIN, dispositivo NFC e Internet) descargaremos e instalaremos una
aplicación en nuestro dispositivo.
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2. Descarga de la aplicación:

Iremos al PLAY STORE de Google de nuestro dispositivo y descargaremos la 
aplicación CNP-FNMT que deseemos. 

Las aplicaciones nos pedirán:

1. El CAM

2. Aproximación del dispositivo (menos de 1cm)

3. Una vez establecida la conexión nos pedirá el PIN de 
nuestro DNI

Pincha en la imagen para ver 
ejemplo:
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