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ACCESO A LEXNET – INTERNET EXPLORER 
Para acceder a Lexnet hay que realizar los siguientes pasos: 

1) Tener conectado el lector con el carné introducido (previa instalación, los pasos pueden verse en la 

www.reicaz.es > TIC’S > A.C.A. (Autoridad de Certificación de la Abogacía) > ÁREA DE DESCARGA de 

software > Instalar A.C.A.) 

2) Entrar en la página web del colegio: http://www.reicaz.es 

3) En la columna de la derecha pulsar sobre RedAbogacía 

 

4) Aparece una ventana que solicita la selección del certificado a usar 

 

5) Tras seleccionarlo aparece otra que pide el PIN del certificado digital 

 

6) A continuación se abre el portal de Red Abogacía 

 

http://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
http://www.abogacia.es/site/aca/descargate-e-instala-el-software-de-aca/
http://www.reicaz.es/
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7) En el menu de la izquierda buscar “Lexnet Abogacía”. Al entrar aparece un aviso legal que hay que 
aceptar (Solo la primera vez que se entra) 

 

Para ello marcar la casilla “Acepto las condiciones legales” y pulsar Aceptar 

8) Aparece una nueva ventana para ejecutar el Miniapplet de Firma, puede aparecer de dos formas: 

 

donde hay que marcar “Acepto todos los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación” y luego pulsar 

Ejecutar. 

O de esta otra forma: 

 

donde es suficiente pulsar Ejecutar 
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9) Acontinuación aparece la siguiente ventana, hay que pulsar Permitir 

 

10) Se vuelve a solicitar el PIN del carné 

 

11) Si hay avisos, aparecen en una nueva ventana que hay que leer y cerrar. En ella se muestran novedades, 

avisos, anomalías… 
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12) Aparece el portal de Lexnet.  

 

Si el icono del Sincronizado aparece en rojo, pulsar la flecha circular a su izquierda para que se lance la 

Sincronizaicón. Si en ese momento hay problemas de conexión en Lexnet nos aparecerá un aviso en la esquina 

superior derecha para que lo volvamos a intentar pasados 5 minutos. Una vez que está sincronizado se puede 

operar 

La primera vez que se entra comprobar la configuración de los avisos en el menú de Configuración > General, 

donde se puede introducir un correo electrónico y un móvil de contacto y configurar las notificaciones tal y como 

se quieren. Por defecto sale el correo electrónico configurado en la firma digital, todos los avisos vía Email 

activados y todos los avisos vía SMS desactivados. 

 

Cuando se acaba de operar con Lexnet pulsar “Cerrar Sesión” en la esquina superior derecha para cerrar la 

aplicación 
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Tras ello se muestra el siguiente aviso  

 

se pulsa SI, aparece un nuevo aviso donde se pulsa Cerrar y se cierra la ventana de Lexnet 

 

Queda abierta el portal de Red Abogacía donde se pulsa Desconexión y también se cierra. 

 

 


