
Paso 1  
Dar click en inicio 
después panel de 
control. 

Paso 2 
Si la ventana de 
panel de control 
aparece de la 
siguiente manera 
dar click en 
cambiar a vista 
clásica. 



Paso 3 
Si la ventana panel de 
control aparece de 
esta manera, buscar el 
icono Java e ir al Paso 
4, de lo contrario  
continuar en el paso 8. 



Paso 4 
Seleccionar el Java o 
los Java que se tengan 
instalados y dar click 
en Quitar, preguntara si 
esta seguro de eliminar 
Java, dar click en el 
botón si. 



Paso 5 
Esperar unos 
segundos a que se 
desinstale el Java 
por completo del 
equipo. 



Paso 6 
Java se desinstalo del 
equipo correctamente, 
cerrar ventana de 
Agregar o quitar 
programas. 
 



Paso 7 
Cerrar ventana de panel 
de control y repetir paso 
1, cerciorarnos de no 
tener java en el panel de 
control de lo contrario 
reiniciar el equipo y 
continuar en el paso 8. 



Paso 8 
Cerrar las ventanas y/o 
programas para instalar la 
versión de Java 6.25, dar 
doble click sobre el archivo 
Java 6.25 y dar click en el 
botón Instalar, esperar unos 
segundos para finalizar 
correctamente la instalación. 



Paso 9 
Java se ha instalado 
correctamente, dar click en el 
botón cerrar. 
Abrir panel de control Paso 1, 
y dar doble click en el icono 
Java. 



Paso 10 
Pestaña General, click en el 
botón Acerca de… y veremos 
la versión del Java instalada 
correctamente en el equipo, 
cerrar. 
 

Paso 11 
Pestaña Actualización, desmarcar la 
opción “Comprobar actualizaciones 
automáticamente”. 



Paso 12 
Darle click en el botón No 
comprobar nunca. 

Paso 13 
Pestaña Avanzado y buscar las 
siguientes opciones: 



Paso 13 
Opción Descarga automática de 
JRE marcar la opción Nunca 
descargar automáticamente. 

Paso 14 
Opción Seguridad, buscar verificación de 
seguridad de código mixto…. Y marcar la 
opción Deshabilitar verificación (no 
recomendado) 


