¿Có mo saber si es una tarjeta OC?
A lo largo del tiempo se ha ido actualizando el modelo del chip criptográfico en las tarjetas ACA
para actualizarlo al estado del arte de la tecnología. La lista cronológica de los modelos
vigentes es la siguiente:
MODELO
TS 2048
JS
OC
OC2
OC2 CE
El modelo en cuestión que se ha notificado que va a salir de la lista europea de dispositivos
cualificados para la emisión de certificados electrónicos cualificados, firma ACA, corresponde al
“OC”. Este distintivo se encuentra en el reverso de las tarjetas como se aprecia en las
imágenes que se adjuntan.
Ahora bien, por requisitos en la fabricación del soporte tarjeta, cuando se imprimen se
incorpora en ese momento el código del modelo de chip que está en uso. Pero cuando
finalmente se inserta el chip. puede que sea un modelo diferente. Por este motivo, se pueden
encontrar estas combinaciones de códigos: TS2028 OC, TS2048 JS OC. Si aparece el código OC
solo o en compañía de otros códigos que no sean OC2 o OC2CE, es una tarjeta con el modelo
OC. El código asociado al modelo del chip es el último que aparezca siguiendo la lista de
modelos anterior. A continuación, algunos ejemplos.

Ejemplos de tarjetas con modelos del chip OC que se tiene retirar.
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Ejemplos de tarjetas con modelos de chip válidos.
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En caso de duda, verificar con la aplicación Bit4id PKI Manager
En la aplicación de gestión de la tarjeta, el modelo OC apare con estos datos:
Modelo: Cosmo ID ONE

Versión de la aplicación
Importante, se tiene que verificar que se tiene la última versión de esta aplicación para que
muestre correctamente la información del modelo. Además, será necesaria para las futuras
tarjetas que se remitan con el modelo “OC3”.
Se comprueba desde la opción de “Ayuda” y luego hacer clic en “información”.
La versión más actual que tenemos publicada es V.1.4.10.649:
https://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/

