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ACTUALIZACIÓN JAVA 
 

Para acceder a Lexnet hay que tener la última versión de JAVA (Excepto Windows XP y Windows Vista, en estos 

casos ver Manual para Windows XP) 

Para saber que versión se tiene hay que ir al Panel de Control de Java. Para abrirlo se acude al menú Todas las 

aplicaciones o Aplicaciones o Todos los Programas de Windows (el nombre depende de la versión de Windows, 

en Windows 8 es posible que sea necesario pulsar con el botón derecho del ratón en la zona de iconos para que 

se muestre) y se localiza Java y dentro de éste Configurar Java. 

En la pestaña General se pulsa el botón Acerca 

de…  

 

En la ventana que se abre se muestra la versión 

que se tiene, en este caso Versión 8 

Actualización 91 (la última a fecha de la 

realización del manual), si la versión es anterior, 

se debe proceder a actualizar la misma. No 

obstante el propio Lexnet avisa cuando la 

versión está obsoleta.  

Para actualizar la versión de java o para ver cuál es la última existente se va a la web de java: 

http://www.java.com/... 

  

http://www.reicaz.org/reicaz-e/lexnet/LexFirXP.pdf
http://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp
http://www.java.com/es/download/ie_manual.jsp
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Si se necesita actualizar Java se pulsa sobre el botón Aceptar e iniciar descarga gratuita 

 

Tras ello puede que aparezca un barra inferior o ventana preguntando si  se desea ejecutar o guardar. 

 

Se selecciona la opción deseada. Si se pulsa Guardar habrá que localizar donde se ha guardado el fichero para 

ejecutarlo haciendo doble click sobre él. También se puede pulsar sobre la flecha y seleccionar Guadar como para 

especificar el destino donde se va a guardar. Si se selecciona Ejecutar la ejecucción se lanza automáticamente. 

Una vez lanzada la ejecución del instalador aparece una ventana pidiendo autorización para hacer cambios en el 

equipo: 

 

Se pulsa Sí y comienza la ejecución: 

 

Se pulsa el botón Instalar y aparece una ventana similar a las que se muestran a continuación:  
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Estas ventanas instalan programas, barras… de publicidad, si no se desea que dichos componentes se instalen 

desmarcar las opciones que aparecen y luego pulsar Siguiente. Aparece la ventana de proceso de la instalación. 

 

Cuando el proceso termina aparece la siguiente ventana: 

 

Se pulsa Cerrar y automáticamente se abre el navegador de Internet para la comprobación de la versión de Java 
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Se pulsa Verificar la versión de Java y aparece la ventana para autorizar la ejecución del complemento de Java 

 

Se pulsa Ejecutar y tras el proceso, si la instalación ha ido correcta se verá 

 


