INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JAVA
Para poder realizar la firma electrónica en los documentos de la plataforma de Visados del
COAVN debe de hacerse con el navegador Internet Explorer y es necesario tener JAVA
instalado y correctamente configurado. Para ello debemos:
1. Descargar e instalar JAVA
2. Configurar JAVA
3. Configurar el navegador

1. Descargar e instalar JAVA
En primer lugar, debemos acceder a la siguiente web: https://www.java.com/es/download/
Pulsamos sobre el botón “Descarga gratuita de Java”.

Seleccionamos el botón “Aceptar e iniciar descarga gratuita”.

Tras descargar el archivo, lo ejecutamos con permisos de administrador haciendo clic derecho
sobre el instalador (JavaSetup) y marcando la opción “Ejecutar como administrador”.

1

A continuación, seguiremos los siguientes pasos para realizar la instalación:
Pulsamos el botón “Instalar”.

Seleccionamos el botón “Aceptar” para iniciar la instalación.

Tras finalizar la instalación, pulsamos el botón “Cerrar”.
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2. Configuración de JAVA
Ahora deberemos modificar la configuración de JAVA. Para ello nos dirigimos a Inicio,
buscamos el directorio de “Java” y seleccionamos la opción “Configurar JAVA”.

En la ventana que aparecerá a continuación, seleccionamos la pestaña “Seguridad” y pulsamos
el botón “Restaurar Peticiones de Datos de Seguridad”.
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Después, pulsamos el botón “Restaurar Todo”.

Ahora debemos agregar la web de coavn en los sitios de confianza de Java. Para ello, tenemos
que pulsar el botón “Editar lista de sitios…” que se encuentra en la pestaña “Seguridad” del
panel de control de Java.
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En la siguiente ventana, pulsamos el botón “Agregar”, introducimos la dirección de
http://www.coavn.org y pulsamos el botón “Aceptar”.

Aparecerá una ventana de advertencia. Pulsamos sobre “Continuar”.
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3. Configuración del navegador
Tras realizar los pasos anteriores, deberemos permitir que el Applet Firmado de COAVN se
ejecute en los diferentes navegadores:
En Internet Explorer
Cuando nos aparezca la siguiente ventana, deberemos marcar la casilla “Acepto los riesgos y
deseo ejecutar esta aplicación” y después pulsamos en “Ejecutar”.

6

