PROBLEMAS TRAS LA ACTUALIZACION DE UNA NUEVA VERSION
DE LEXNET
Cada vez que existe una versión nueva de LexNet u otra aplicación web que use java,
puede que nos deje de funcionar y debamos eliminar restos de las versiones antiguas
que quedan almacenados en nuestro ordenador.
¿Cómo se hace esto?
1. Abrimos el panel de Control de Java.(Preferencias del Sistema si tenemos MAC)
Se puede llegar de varias maneras, a través el panel de Control de WIndows

O también se puede acceder desde el menú inicio de Windows.
Menú Inicio -> Aplicaciones / Programas -> Java -> Configurar java
O en el buscador de Windows tecleando “Configurar Java”

2. Una vez en la ventana del Panel de Control de Java pinchamos en el botón
“Configuración”.

3. Se abrirá una nueva ventana “Configuración de Archivos Temporales”. Por
defecto la cantidad de espacio reservado para estos archivos es enorme. Con
700 MB sería más que suficiente. Pinchamos en “Suprimir Archivos”

4. Se abrirá una tercera ventana “Suprimir Archivos y Aplicaciones”. Marcamos las
tres casillas que aparecen y pinchamos en Aceptar.

El proceso de eliminación tardará más o menos en función de la cantidad de archivos
temporales que tengamos y haya que suprimir en el equipo.
5. También es aconsejable eliminar los “archivos temporales” de Internet
Explorer. Para ello abre el navegador Internet Explorer y pincha en el icono de
la parte superior derecha “Herramientas”

En el desplegable elegir “Opciones de Internet”

En la siguiente ventana pinchar en el botón “Eliminar” de la pestaña “General”

Nos aparecerá una nueva ventana en la que debemos marcar todas las casillas excepto
la primera y después pinchar en “Eliminar”

Una vez hecho, DEBEMOS ESPERAR hasta que aparezca un mensaje que ocupa la parte
inferior de la ventana del navegador diciéndonos que terminó de eliminar el historial
de exploración. Podría tardar varios minutos… PACIENCIA

Vuelve a acceder a LEXNET para comprobar que todo funciona.

