
REQUISITOS TÉCNICOS 

  

1) ¿Qué navegador se recomienda usar para poder utilizar la aplicación Marca 
en línea? 

Los navegadores recomendados son:  

• Mozilla FireFox 9.0 o superior. 

• Google Chrome distribución Linux: 19; Distribución Windows: 21 (Para firma FIEL no está 

habilitado).  

• Microsoft Internet Explorer Versión 9.0 o superior 

 

2) ¿Necesito instalar algún programa adicional para que Marca en línea 

funcione adecuadamente? 

Si, los programas son: 

• Adobe Reader 9.0 o superior. (Que permite visualizar documentos en formato PDF) 

• Java 1.6 o superior. (Que permite firmar la solicitud). 

 Asimismo, se deben habilitar las ventanas emergentes del explorador de internet que se utilice. 

 

3) ¿Qué es Java? 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la Web en un 

elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que javascript, que se trata de una  tecnología 

sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. Por defecto, 

Java le notificará inmediatamente que hay nuevas actualizaciones listas para instalarse. Si desea 

estar al día y mantener la seguridad de su computadora, es importante que acepte e instale las 

actualizaciones. Si recibe una notificación de actualización de Java en su computadora Windows y 

no recuerda haberla descargado o instalado, lo más probable es que Java estuviera ya instalado en 

la nueva computadora. 

4) ¿Cómo puedo comprobar si Java funciona en mi equipo? 

Desde cualquier navegador puede acceder a esta página y verificarlo: 

http://www.java.com/es/download/testjava.jsp 

Sino aparece la imagen que se muestra a continuación descargue la última versión de Java en la 

opción “Descarga Gratuita de Java”. 

http://www.java.com/es/download/testjava.jsp


 

 

5)  ¿Cómo instalar Java? 

 Accede a la página www. java.com/es/download/ para descargar la última versión de Java.  

• Dar click en Aceptar e iniciar descarga gratuita para guardar el archivo de instalación en tu 

computadora.  

• Haz click en el botón Guardar de la barra de descargas para confirmar la descarga del archivo. No 

te preocupes: guardar el archivo no supone ningún daño para la computadora.  

• Abre el archivo de instalación. Para completar la instalación de Java, sigue las instrucciones que 

aparecen en pantalla. 

 

6) Instalé la última versión de Java, y aun así no puedo visualizar el 

complemento en el explorador Chrome, ¿Qué puedo hacer? 

Chrome no es compatible con Java 7. Java 7 sólo funciona en navegadores de 64 bits y Chrome es 

un navegador de 32 bits. Si descarga Java 7, no podrá ejecutar el contenido del applet para la Firma 

Electrónica en Chrome y tendrá que utilizar un navegador de 64 bits (como Safari o Firefox). 

Además, la instalación de Java 7 desactivará la habilidad de usar Java 6 en su sistema. 

 

 

 

  

 


