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CONFIGURACIÓN 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). No obstante el propio Lexnet avisa cuando la versión está obsoleta. 

Además exige una configuración específica de seguridad. Para la configuración hay que ir al Panel de Control de 

Java. Para abirlo 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 Actualizar se marca el check 

Comprobar Actualizaciones Automáticamente 

para evitar tener que actualizar Java 

manualmente. Esto no debe de hacerse si se 

tiene Windows XP o Windows Vista, hay 

configuración específica.   

 

 

 

 

En la pestaña Seguridad son varios los detalles a tener en cuenta 

 

El check Activar el contenido Java en el 

explorador debe de estar activado 

 

El Nivel de seguridad de las aplicaciones que no 

están en la lista de excepción de sitios debe de 

estar seleccionada la opción Alta. 

 

En el apartado Lista de excepciones de sitios 

hay que pulsar Editar lista de sitios… para la 

inclusión de los mismos. Se abre la siguiente 

ventana 

 

http://www.reicaz.org/reicaz-e/lexnet/LexFirXP.pdf
http://www.reicaz.org/reicaz-e/lexnet/LexFirXP.pdf
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Se pulsa el botón Agregar y aparece una línea precedida de una admiración en un círculo rojo y con fondo azul, el 

texto que hay a su derecha es un ejemplo.  

 

Se pone el cursor en la zona del ejemplo y se 

escribe https://lexnet.abogacia.es, se pulsa 

Agregar para ver que se introduce la línea y 

se vuelve a repetir el proceso para incluir los 

siguientes sitios: 

https://www.redabogacia.org  

https://lexnet.justicia.es 

https://www.acabogacia.org 

 

 

Una vez introducidas las cuatro líneas, se pulsa Aceptar y en la ventana principal podemos ver que se han añadido 

al cuadro de la pestaña Seguridad. 

 

 

Solo se ven 3 sitios, para ver el cuarto hay que 

pulsar las flechas de la derecha. 

Una vez completada la pestaña Seguridad, se 

pulsa el botón Aceptar y Java ha quedado 

configurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras ello recordar cerrar los navegadores de Internet que estuviesen abiertos para que detecten la configuración 

de Java. Puntualmente, si aun así el navegador no detecta los cambios puede ser necesario reiniciar el equipo. 


