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1.Introducción 
Bienvenid@ a la documentación de la integración del SDK SIGNply. Por medio de este
SDK podrá añadir la funcionalidad de firmar un fichero PDFsinapenasesfuerzo.Enel
presentedocumentoseincluyeelmanualdeintegracióndelSDKparaperfilestécnicos. 
ElSDKincluyelossiguientesidiomas:e
 spañol,inglésyportugués. 

2.Contenido 
●

SDK: Se facilita el SDK por medio de una carpeta llamada
SignplySDK.xcframework compatible c on dispositivos físicos y c on los
simuladores 

●

Licencia:S
 efacilitaunarchivodelicenciaenbase64parapoderutilizarelSDK 

●

Manualdeintegración:Hacereferenciaaestedocumento 

●

ProyectodeejemploSwift:EjemplocompletodellamadaalSDKdeSIGNplypara
poder facilitar la integración. Puede servir cómo un punto de entrada para el
proyectoadesarrollar.Contieneunalicenciademo. 

●

Proyecto de ejemplo ObjectiveC: EjemplosimpledellamadaalSDKdeSIGNply
desdeunproyectoenObjectiveC.Contieneunalicenciademo. 

3.Requisitosprevios 
Este SDK es compatible desde la versión de iOS 11 tanto con simuladores como con
dispositivos físicos (iPhoneyiPad).Esnecesarioestablecerlaversiónmínima11.0como
semuestraenlaimageninferior. 
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Para una correcta compilación, el bitcode del proyecto debe estar desactivado. Se
muestraenlaimageninferior. 


Añadir el framework es muy sencillo, tan solo es necesario arrastrar la carpeta
SignplySDK.xcframework al apartado de Frameworks, Libraries and Embeddedcontent.
Elresultadosemuestraenlaimageninferior. 
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4.Utilización 
EnelcódigoesnecesarioimportarelSDKpormediodeimportSignplySDKalprincipiode
cadaarchivodondesevayaautilizar. 
ElSDKdeSIGNplyeslanzadoatravésdelmétodoS
 ignplySDKLauncher.handleDocument 
Este método recibe varios parámetros configurablesydevuelveunsuccessCallbacken
el caso de que el documento hayasidofirmadocorrectamente,unrejectCallbackenel
caso de que el usuario rechace el documento y un errorCallback en elcasodequese
hayaproducidoalgúnerrorenelprocesodefirmado. 

4.1Parámetrosprincipalesdellamada 
SIGNply dispone de una serie de parámetros de llamada para la configuración del
firmadodedocumentoqueseexponenacontinuación: 
signplySDKParams (SignplySDKParams): estructura de datos que incluye toda la
configuraciónnecesaria. 
on (UIViewController): controlador utilizado para mantener la navegación correcta y
poderinstanciarelcontroladordefirma. 
successCallback(URL,String)->()::Devolucióndellamadaconlaurldeldocumentooel
documentoenbase64(dependedesienlallamadaselepasalaurldeldocumentooel
documentoenbase64). 
rejectCallback (String) -> (): Devolución de llamada con el motivo de rechazo del
documentoenelcasodequesehayaproducido. 
errorCallback(String)->():Devolucióndellamadaconelmensajedeerrorenelcasode
quesehayaproducido. 

4.2ParámetrosdeSIGNply 
Para facilitar la integración, la mayoría de parámetros son opcionales. El objeto
SingplySDKParamssepuedeformartansoloconestamínimaconfiguraciónenSwift. 
SignplySDKParams(licenseB64:
licenseB64,
documentB64:
documentB64,
widget:
SignplySDKWidget(widgetType:
.manual))
A continuación se muestran todos los parámetros disponibles y configurables, cabe
destacar que los init de cada clase pueden cambiar entre los tipos de objeto Int ->
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NSNumber o también Bool -> NSNumber. Esto se ha realizado así para mantener la
compatibilidadconObjectiveC. 
SignplySDKParams:
●

licenseB64(String):licenciadeESSenbase64 

●

documentB64( String):documentoenbase64 

●

documentPath (URL): ruta absoluta del documento. Prevalece sobre el
documentB64. 

●

saveDocumentSignedName( String): nombrededocumentofirmado. 

●

widget( SignplySDKWidget):widgetdefirmaconfigurable 

●

tsp( SignplySDKTSP):TSPconfigurable 

●

ocsp( SignplySDKOCSP):OCSPconfigurable 

●

header( SignplySDKHeader):parámetrosdelacabeceradelafirma 

●

extra( SignplySDKExtra):funcionalidadextraenelSDKconfigurable 

●

certificate( SignplySDKCertificate):certificadodefirmaconfigurable 


SignplySDKWidget



●

widgetType(SignplySDKWidgetType):tipodeposicionamientodelwidget 

●

widgetFloatText(String): indicalacadenaabuscardentrodeldocumentodonde
seincrustaelwidget.Devuelveelprimerresultadoobtenido.Esteparámetroes
sensibleamayúsculasyaminúsculas. 

●

widgetFieldFieldname(String):nombredecampopreexistenteenelquese
incrustaelwidget. 

●

widgetManualRatio(Float):relaciónentreelanchoyelaltodewidgetparael
posicionamientomanual.Pordefecto2,5. 

●

widgetFixedPage(NSNumber):númerodepáginaenelqueseincrustaelwidget. 

●

widgetFixedX(NSNumber):indicaeldesplazamientoenhorizontaldelaposición
delwidgetdesdeelvérticeinferiorizquierdodelapáginadeundocumento. 
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●

widgetFixedY(NSNumber): indicaeldesplazamientoenverticaldelaposicióndel
widgetdesdeelvérticeinferiorizquierdodelapáginadeundocumento. 

●

widgetFloatGapY(NSNumber):indicaelnúmeroenterodeunidadesdedesfase
(positivoonegativo)enverticaldesdelaparteinferioraltexto 

●

widgetFloatGapX(NSNumber): indicaelnúmeroenterodeunidadesdedesfase
(positivoonegativo)enhorizontaldesdelaparteinferioraltexto 

●

widgetCustomText[SignplySDKWidgetCustomText]: arraydetextomultilíneaque
seinscrustaenelwidgetdefirma 

●

widgetRequestCustomText(Bool):indicasiseledebepediralusuariounacadena
detextoparaincrustarenelwidgetdefirmaenelmomentoderealizarla. 

●

widgetWidth(Int):anchodelwidget 

●

widgetHeight(Int):altodelwidget 

●

flexible(Bool):Variablequehacemásflexiblelasvalidacionesdelosparámetros
siestrue.Recomendacióntenerlaafalse. 

●

signatureColor(UIColor):Colordelafirma 

●

signatureThickness(Int):Grosordelafirma.Recibevaloresentre1y5. 



SignplySDKTSP
●

tspActivate(Bool):activacióndeintroduccióndesellodetiempo 

●

tspURL(String):urldeTSP 

●

tspUser(String): usuariodeTSP 

●

tspPasswordB64(String):passworddeTSPenbase64 


SignplySDKOCSP  
●

ocspActivate(Bool):activacióndeintroduccióndesellodetiempo 
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●

ocspURL(String):urldeOCSP 

●

ocspUser(String):usuariodeOCSP 

●

ocspPasswordB64(String):passworddeOCSPenbase64 


SignplySDKHeader 
●

author(String):Autordelafirma 

●

reason(String):Razóndelafirma 

●

contact(String):Contactodelautoroentidaddelafirma 

●

location(String):Localizacióndelautoroentidaddelafirma 


SignplySDKExtra 
●

autoOpen(Bool):Permitedesplegarelwidgetdefirmaautomáticamentealabrir
eldocumento 

●

captureSignatureSeconds(Int):Tiempoprevioaquesecierreelwidgetdefirma 

●

showCaptureSignatureSeconds(Bool):Muestraeltiempoprevioaquesecierreel
widgetdefirma 

●

viewLastPage (Bool): Si es true, es necesario que el usuario visualice hasta la
últimapáginaparapoderfirmar 

●

certify(Bool):Certificaeldocumento 

●

documentPassword (String): Desbloquea el documento en el caso de que esté
protegidoporcontraseña 

●

showReject(Bool):Muestraelbotónderechazardocumento 


SignplySDKCertificate 
●

signCertP12B64(String):Certificadodefirmaenbase64.Siseenvíanulatomael
valorpordefecto. 
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●

signCertPasswordB64 (String): Contraseñadelcertificadodefirmaenbase64.Si
seenvíanulatomaelvalorpordefecto. 

●

encKeyB64(String):Clavepúblicadecifradodelosdatosbiométricosenbase64.
Siseenvíanulatomaelvalorpordefecto. 


SignplySDKWidgetCustomText 
●

fontSize(Int):Tamañodefuentedeltextopersonalizado 

●

text(String):Valordeltextopersonalizado 


SignplySDKWidgetType 
●

manual:P
 osicionamientomodomanualenelcualelusuariopuedemoverla
firmalibremente( enObjectiveCtomaelvalor0). 

●

field:P
 osicionamientoquebuscauncampodefirmaenconcreto( enObjectiveC
tomaelvalor1). 

●

fixed:P
 osicionamientofijoeneldocumento,selepasaunnúmerodepáginay
unaposiciónrelativadentrodeldocumento( enObjectiveCtomaelvalor2). 

●

float:P
 osicionamientoflotanteeneldocumentoenbaseaunabúsquedade
cadenadetexto( enObjectiveCtomaelvalor3). 



4.3ResultadosdeSIGNply 
Signplydevuelveresultadospormediodecallbacksparasimplificarlaintegración.Enla
llamadaalmétodoS
 ignplySDKLauncher.handleDocuments elepasantrescallbacks: 
successCallback:DevuelvelaURLdeldocumentofirmadoyeldocumentoenbase64.La
url del documento es temporal con lo que se recomienda copiar el archivo a otra
ubicaciónenelcasodenecesitartrabajarenunfuturoconél. 
rejectCallback:DevuelveunStringconlarazóndelrechazodeldocumento. 
errorCallback:DevuelveunStringconelerrorproducidoenelprocesodefirmadoenel
casodequesehayaproducidoalguno. 
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