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Cómo
estar
listo
para
usar
LexNET
Sigue estos consejos…

Instala un lector
de tarjeta criptográfica.

Lo necesitas para poder utilizar tu
certificado de Firma Electrónica en
tarjeta criptográfica. Las
instrucciones de instalación
dependerán del fabricante del lector.

3

Instala el Entorno JAVA*

con al menos los permisos de
Modificación, Lectura y Ejecución,
Leer y Escribir. Es necesario instalar
la versión de 32bits más actualizada.
Comprueba que no se trata de la versión
1.6.24 de JAVA (contiene un error en
relación a la Firma Electrónica).
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Revisa la configuración
de tu navegador web.

Ten en cuenta que estos
componentes varían en función de
la entidad certificadora de la firma
electrónica.
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Prepara el equipo para
el Certificado de usuario.
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Incluye el
Componente de Firma

Instala en tu equipo los componentes
necesarios para el correcto
funcionamiento del Certificado en tarjeta
criptográfica (módulo criptográfico,
certificado raíz y utilidad de gestión de la
tarjeta criptográfica).

El Componente de Firma LexNET (applet)
es una aplicación que se ejecuta en tu
navegador web y que permite firmar los
documentos enviados mediante LexNET.
Por defecto, el applet se descargará la
primera vez que te conectes al sistema,
pero tienes la opción de instalarlo
previamente si lo deseas.

Dado que el sistema LexNET es una
aplicación web a la que accedes a
través de tu navegador, es necesario
revisar que la configuración de dicho
navegador se ajusta a los
requerimientos del sistema:
• Tener activado Javascript.
• Habilitar las cookies.
• Configurar los sitios de confianza.
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Verifica la instalación
correcta.

Comprueba a través del Portal
LexNET Justcia que los
componentes básicos y la
configuración del navegador web
son correctos.

Para ejecutar la instalación del
Componente de Firma es
imprescindible que previamente
hayas instalado correctamente el
Entorno Java en tu navegador.
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Comprueba la
configuración
del Sistema Operativo

Asegúrate de que los mecanismos de
seguridad están deshabilitados para
que no impidan ejecutar LexNET de
forma correcta.
Este punto sólo es aplicable a usuarios de
Windows Vista o Windows 7.

*Puedes acceder a la descarga del Entorno JAVA en el apartado Requisitos Técnicos del Portal LexNET Justicia.

