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cau‐izenpe@izenpe.eus 

Guía rápida del Gestor de Contenedor Seguro  

para Certificados de Izenpe (GCSC) 

 

La aplicación GCSC está pensada para ayudar a los usuarios durante el proceso de generación la petición y 
certificado software que haya solicitado. 

GCSC  está  comprimido  como  un  fichero  comprimido  en  formato  EXE  autodescomprimible  (gcsc.exe).  El 
contenido de este fichero es la aplicación. Es decir, basta con descomprimir el  contenido de este fichero en 
un directorio para que la aplicación esté instalada. 

 

Es necesario disponer de una máquina virtual JAVA versión 1.8 o superior 

 

(Como  la ubicación de  instalación depende de  las decisiones del usuario que esté realizando  la  instalación 
definiremos la etiqueta <directorio_instalación> como el directorio en el que se ha instalado la aplicación. 
Usaremos esta etiqueta en el resto del documento.) 
 
Para iniciar la aplicación debemos escoger el fichero adecuado para nuestro sistema operativo: 
 

Para sistemas Windows: <directorio_instalación>/gcsc.bat 

Para sistemas Unix: <directorio_instalación>/gcsc.sh 

Para sistemas Mac: <directorio_instalación>/gcsc.sh 

 

La generación de un certificado con esta aplicación consta de 3 pasos que detallamos en esta guía: 

1. Petición técnica » 

2. Importación del certificado de emisión » 

3. Exportar certificado final para su uso. » 
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AYUDA 

Desde el menú de ayuda se puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación: 

Información  del  sistema:  Esta  opción muestra  datos  sobre  el  sistema  en  el  que  se  esta  ejecutando  la 
aplicación. 

Acerca de…: Esta opción muestra al usuario una pantalla dando datos sobre la propiedad de la aplicación 

 

Si  es  necesario más  detalle  sobre  el  funcionamiento  del  contenedor GCSC  de  Izenpe  hay  disponible  un 
manual completo de la aplicación en  el siguiente enlace » 


