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GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE JAVA 
PARA VISADO ELECTRÓNICO DEL 

COAATC 
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Lo primero que vamos a hacer es DESINSTALAR todos los JAVAS que tengamos 

instalados, para ellos nos vamos a INICIO  PANEL DE CONTROL Programas y 

características. 

PANEL DE CONTROL 

  
PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS 
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Nos colocamos encima de todos los programas Javas que hayamos encontrado y 

pulsamos el botón derecho del ratón, los saldrá el mensaje de “Desinstalar”, pulsamos y 
esperamos que desaparezca del listado de programas. Esta acción la repetimos tantas veces 

como programas Javas tengamos instalados.  
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 Una vez que los hayamos desinstalado y confirmemos, entrando de nuevo en 

“Programas y Características”, que no queda ningún programa Java, nos iremos a la página 
web del visado electrónico que es la siguiente: https://evisado.coaatc.es con cualquiera de los 

siguientes navegadores. 

• Internet Explorer  Solo versión 11 

• Mozilla Firefox Cualquier versión 

• Opera Cualquier versión 

• Google Chrome  Cualquier versión 

 

 La visualización de las pantallas siguientes están realizadas con Google Chrome, pero 

sería exactamente igual con cualquier otro de los navegadores y versiones indicadas. Lo 
primero que nos aparece es el ofrecimiento de que instalemos el Java, ya que es necesario y 

no lo tenemos instalado. En el caso de que no os saliese, en la página 9 os podéis descargar el 

https://evisado.coaatc.es/
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software de Java, lo descomprimiremos y comenzaremos a instalarlo1 como os indicamos a 
partir de la página 6 en el segundo apartado. 

 

Pincharemos sobre el botón Descarga gratuita de Java 

 
 Le daremos a continuación sobre Aceptar e iniciar descarga gratuita 

                                                             
1 Simplemente le daremos un doble clip. 
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A continuación nos saldrá el siguiente asistente de instalación de Java, 

DESMARCAREMOS la opción de Cambiar la Carpeta de Destino y pulsamos INSTALAR.  
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 En la siguiente ventana que nos ofrece la instalación también DESMARCAREMOS la 
opción Agregue Search App by Ask y pulsamos SIGUIENTE. 

 

En la siguiente ventana también DESMARCAREMOS la pestaña Restaurar peticiones de datos 

de seguridad de Java y volvemos a pulsar SIGUIENTE. 
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 En la siguiente ventana le daremos a Cerrar y ya tenemos instalado correctamente Java. 

 

 Si no nos ha salido automáticamente el agente de instalación de Java, podremos 
descargarlo desde aquí, cualquiera de las siguientes versiones. 
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• Java 7.51   

• Java 7.71  Obligado para Windows XP2 

• Java 8.25   

• Java 8.31   

• Java 8.40  Obligado para Windows Vista  - 7 u  8 

 

Una vez descargado debemos descomprimir el fichero y cuando comience la instalación 

de Java hacer las acciones indicadas anteriormente. 

Una vez que lo tenemos instalado, para tener un correcto funcionamiento y evitar los 
continuos avisos Java, nos iremos a INICIO Panel de Control  Java, y hacemos un doble 

clip en este. 

 

 En la pestaña General, le daremos al botón de Acerca de… y obtendremos la ventana 

que tenemos en la derecha y nos tiene que aparecer Versión 8 Actualización 40, siempre que 

hayamos optado por esta versión, sino en caso de haber optado por otra deberá salir la elegida 

por nosotros. 

                                                             
2 Este sistema operativo YA NO tiene respaldo de actualizaciones por Microsoft, y con los únicos navegadores que 
funcionarán correctamente son Google Chrome y Mozilla Firefox. 

https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/Java7u51.zip
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/Java7u71.zip
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/Java8u25.zip
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/Java8u31.zip
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/Java8u40.zip
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Cerramos esa pantalla y, aun en la pestaña GENERAL, le daremos al botón de 

Configuración… y obtendremos las siguientes ventanas, primera Configuración de Archivos 

Temporales, marcaremos (si no lo está ya) “Conservar archivos Temporales en mi 
computadora” y pulsaremos Suprimir Archivos… y nos saldrá la ventana Suprimir Archivos y 

Aplicaciones, que se encuentra en la segunda ventana, marcaremos todas las opciones 

(Archivos de Rastreo y Log- Aplicaciones y Applets en Cache – Aplicaciones y Applests 

Instalados) y Aceptaremos. 
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PRIMERA SEGUNDA 

  

 

 

Seguiremos aceptando las pantallas que nos vayan saliendo hasta llegar a esta: 
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Entramos en la pestaña de Actualizar, desmarcaremos Comprobar Actualizaciones 

Automáticamente, saldrá otra pantalla y pulsaremos No Comprobar 

 

 

 

 

 



 

Informática COAAT Cádiz Página 13 
 

Aceptamos todas las pantallas que salgan hasta llegar a esta; a continuación nos vamos 
a la pestaña de Seguridad al apartado Gestionar Certificados.  

 

Tendremos ahora que insertar un certificado en cada uno de los apartados que os 

vamos indicar. Para obtener este certificado, que os proporcionamos, simplemente 

pincha AQUÍ3 y comenzara a descargarse. Os recomendamos que lo guardéis en el escritorio 
para facilitar su correcta instalación4.(el fichero se llama FNMTACRAIZ_FIRMANTE) 

Una vez descargado el certificado en el escritorio, le tenemos que dar al desplegable de 

Tipo de Certificados en los cuales podemos obtener los siguientes tipos como os mostramos a 

continuación. 

 Certificados de Confianza 

 Sitio Seguro 

 CA de Firmante 

                                                             
3 Si el enlace no nos funcionase pinchar sobre esta dirección que os indicamos a continuación 
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/FNMTACRAIZ_FIRMANTE.zip 
4 El fichero viene comprimido con extensión *.zip, antes de importarlo, este fichero tiene que ser descomprimido.  

https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/FNMTACRAIZ_FIRMANTE.zip
https://evisado.coaatc.es:7272/resources/docs/Softwares/FNMTACRAIZ_FIRMANTE.zip
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 CA Sitio Seguro 
 Autentificación de Cliente 
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 Tendremos que darle al botón de Importar solamente en los siguientes Tipos de 
Certificados: 

 Certificados de Confianza 

 CA de Firmante 

 CA Sitio Seguro 

En cada uno de los tres tipos de Certificados indicados tendremos que escoger la opción de 

importar y en la pantalla que sale dar, primero a Escritorio, luego al desplegable de Archivo de 

tipo, y elegir Todo los Archivos para que nos salga en nuestro escritorio el fichero que hemos 

descargado y descomprimido anteriormente (FNMTACRAIZ_FIRMANTE). 
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Una vez importado el certificado en todos los apartados que anteriormente os hemos 

proporcionado, nos tiene que aparecer las diferentes ventanas de Tipo de Certificados como 

mostramos a continuación. 
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 Una vez concluido todas estas configuraciones nos iremos a la página del visado 

telemático https://evisado.coaatc.es y nos saldrá la siguiente página 

https://evisado.coaatc.es/
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 Nada más entrar nos saldrá este aviso, MARCAREMOS No volver a mostrar esto otra 

vez para aplicaciones del publicador y ubicaciones anteriores y damos Ejecutar 

 

 

 Una vez que hayamos realizado toda esta configuración ya no nos volverá a salir 

nuevamente ningún aviso de Java y toda ira más fluido.  

 

 


