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3 Presiona Suprimir Archivos. 43 Suprime Archivos y Aplicaciones

1 2

Acerca de Java
Comprobar Actualizaciones

Obtener Ayuda
Visite Java.com

Java
Google Chrome
Accesorios

Todos los programas

Panel de Control de Java

Acerca de

Consulte la información sobre la versión del panel de control de Java.

Configuración de red

La configuración de red se utiliza cuando se establece la conexión a internet. Java utilizará por
defecto la confoguración de red del explorador web. Esta configuración sólo debe ser modificada por
usuarios con conocimientos avanzados.

El explorador tiene Java activado.

General Actualizar Seguridad AvanzadoJava

Acerca de...

Configuración de red

AplicarCancelarAceptar

Suprimir Archivos y Aplicaciones

Archivos de Rastreo y Log
Aplicaciones y Applets en caché
Aplicaciones y Applets instalados

¿Seguro que desea suprimir los siguientes archivos?

CancelarAceptar

Configuración de Archivos Temporales

Ubicación
Seleccione la ubicación en donde se guardan los archivos temporales:

Espacio en Disco
Seleccione el nivel de compresión de los archivos JAR:

Establezca la cantidad de espacio en disco para el almacenamiento de archivos temporales:

MB

C:\Usuarios\INE\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache Cambiar

CancelarAceptar

Ninguna

32768

Restaurar Valores por Defecto

Ver

Suprimir Archivos...

Conservar Archivos Temporales en mi Computadora

Presiona Inicio, luego Todos los programas
y encuentra la carpeta Java; ábrela y selecciona

.

En la pestaña General, presiona 
dentro el apartado Archivos Temporales de Internet.

Configure Java

Desactiva la casilla Conservar Archivos Temporales
en mi Computadora; después presiona Suprimir
Archivos.

Selecciona todas las casillas que te permita y luego
presiona Aceptar.

Archivos Temporales de Internet

Los archivos utilizados en las aplicaciones de Java se guardan en una carpeta especial paar acelerar
su ejecución posterior. Sólo los usuarios con conocimientos avanzados deberían suprimir archivos o
modificar esta configuración.

Configuración



Los proto
de sitios 

https://siate-medios.ine.mx/portalPautas4/
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7 Edita la lista de sitios 8 Agrega la URL del sistema

5 Presiona Aceptar
Selecciona la pestaña Seguridad. 

6 Dirígete a la pestaña Seguridad

Panel de Control de Java

Acerca de

Consulte la información sobre la versión del panel de control de Java.

General Actualizar AvanzadoJava Seguridad

Panel de Control de Java

Activar el contenido Java en el explorador

Nivel de seguridad de las aplicaciones que no están en la lista de excepción de sitios

Lista de excepciones de sitios

Muy alta: Solo se podrán ejecutar las aplicaciones Java identificadas con un certificado de
una autoridad de certificación de confianza y sólo si el certificado se puede verificar como
no revocado.

Las aplicaciones iniciadas desde los sitios que se enumeran a continuación se podrán
ejecutar después de las peticiones de datos de seguridad apropiadas.

Alta: Solo se podrán ejecutar las aplicaciones Java identificadas con un certificado de
una autoridad de certificación de confianza, incluso si no se puede verificar el estado de
revocación del certificado.

General Actualizar Seguridad AvanzadoJava

Gestionar certificados...Restaurar Peticiones de Datos de Seguridad

AplicarCancelarAceptar

Editar lista de sitios...

Lista de excepciones de sitios

Las aplicaciones iniciadas desde los sitios que se enumeran a continuación se podrán ejecutar
después de las peticiones de datos de seguridad apropiadas.

colos FILE y HTTP se consideran un riesgo para la seguridad. Se recomienda el uso
HTTPS si están disponibles.

Ubicación

Eliminar

Cancelar

Agregar

Aceptar

Configuración de Archivos Temporales

Ubicación
Seleccione la ubicación en donde se guardan los archivos temporales:

Espacio en Disco
Seleccione el nivel de compresión de los archivos JAR:

Establezca la cantidad de espacio en disco para el almacenamiento de archivos temporales:

MB

C:\Usuarios\INE\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache Cambiar

Cancelar

Ninguna

32768

Restaurar Valores por Defecto

Conservar Archivos Temporales en mi Computadora

Suprimir Archivos...

Aceptar

Oprime Aceptar
de Ventanas Temporales.

Dentro de las opciones de la ventana, presiona
Editar lista de sitios.

Se abre una nueva ventana. Presiona Agregar para
capturar el siguiente sitio:
https://siate-medios.ine.mx/portalPautas4/
Presiona Aceptar.



Selecciona la pestaña Avanzado
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9

Finalmente oprime Aplicar para guardar los
cambios.

Se abrirá la ventana con las opciones. 
109

11 Aplica la con�guración  

Marca tal como se muestra:
Con�gura en Avanzado

Panel de Control de Java

Acerca de

Consulte la información sobre la versión del panel de control de Java.

General Actualizar Java S gue ridad Ava oanz d

 
  

 Certificado de servidor sólo
Todos los certificados en la cadena de confianza
No comprobar (no recomendado)

 

Aceptar Cancelar Aplicar

Realizar comprobaciones de revocación de certificado TLS en

Listas de Revocaciones de Certificados (CRL)
Online Certificate Status Protocol (OCSP)
CRL y OCSP

Usar los certificados y claves de almacén del explorador
Activar comprobación de revocación de la lista negra

Comprobar revocación de certificado TLS con

Valores de Seguridad Avanzada

Panel de Control de Java

Verificación de seguridad de código mixto (sandbox frente a de confianza)

Certificado de publicador sólo
Todos los certificados en la cadena de confianza
No comprobar (no recomendado)

Certificado de servidor sólo
Todos los certificados en la cadena de confianza
No comprobar (no recomendado)

Activar: mostrar advertencia si es preciso
Activar: ocultar advertencia y ejecutar con protecciones
Activar: ocultar advertencia y no ejecutar código que no sea de confianza
Desactivar verificación (no recomendado)

Permitir al usuario aceptar las peticiones de seguridad JNLP
No solicitar la sección de certificados de cliente cuando no exista ningún certificado
Avisar si el certificado del sitio no se corresponde con el nombre del host
Mostrar el certificado del sitio desde el servidor incluso si es válido

    

       

 

     
    

 

      
      

     
  

 

Ge Avanzadoneral Actualizar SeguridadJava

 

Aceptar Cancelar Aplicar

Realizar comprobaciones de revocación de certificado de código firmado en

Realizar comprobaciones de revocación de certificado TLS en

Listas de Revocaciones de Certificados (CRL)
Online Certificate Status Protocol (OCSP)
CRL y OCSP

Listas de Revocaciones de Certificados (CRL)
Online Certificate Status Protocol (OCSP)
CRL y OCSP

Usar los certificados y claves de almacén del explorador
Activar comprobación de revocación de la lista negra

Comprobar revocación de certificado de código firmado en

Comprobar revocación de certificado TLS con

Valores de Seguridad Avanzada

No comprobar (no recomendado)

Desactivar verificación (no recomendado)

No comprobar (no recomendado)

Aplicar


