
En este documento, te indicaremos el paso a paso 

que debes realizar para instalar la nueva versión 

del Sistema Admyges Arquetipo 2020 y así podrás 

acceder a las aplicaciones que lo componen.

Completa todos los pasos para que no tengas ningún 

inconveniente en la actualización de las versión.



Se abrirá la siguiente ventana en donde debe presionar 

el botón “ACEPTO LOS TÉRMINOS Y DESEO CONTINUAR”

Paso N° 1 Ingresa al siguiente link 

https://www.java.com/es/download/uninst

alltool.jsp

https://www.java.com/es/download/uninstalltool.jsp


Desinstalaremos  cualquier versión de Java que se encuentre configurada en su 

computadora.

Siga los pasos indicados en la herramienta de desintalación.

Paso N° 2



En este paso, necesitamos que reinicies tu computadora.

Paso N° 3

No olvidar hacer este paso, ya que es muy importante!!! Nos vemos!!



En este paso, solicitamos que revises que tipo de Sistema Operativo 

tiene instalado tu computadora, para conocer que versión de Java 

requerirás descargar, por eso necesitamos que te dirijas a:

Paso N° 4

1)Posiciona el mouse 

sobre el icono de inicio y 

presiona el botón derecho 

del mouse…

2)Selecciona la opción 

“SISTEMA”

3)En esta ventana revisar la información 

que entrega “TIPO DE SISTEMA”. En el 

siguiente paso, deberás seleccionar el 

link correspondiente al sistema 

operativo que tengas en tu computadora



Como te mencionamos en el paso anterior, debes 

presionar el link correspondiente a tu sistema operativo.Paso N° 5

Sistema 
Operativo 

Windows 32 Bit

http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-
8u202-windows-i586.rar

Sistema 
Operativo 

Windows 64 Bit

http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-
8u202-windows-x64.rar

MAC

http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-
8u202-macosx-x64.rar

http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-8u202-windows-i586.rar
http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-8u202-windows-x64.rar
http://www.sslcomputacion.cl/descargas/java/jre-8u202-macosx-x64.rar


Abrir el archivo descargado y seguir los pasos que te indicará 

la aplicación de configuración

Paso N°6



Paso N°7
Ingresa a la página Web de SSL 
Computación, y descargar la nueva versión 
del acceso directo de Arquetipo 2020!, tal 
como te indico a continuación

Al abrir el archivo Arquetipo2020.jnlp, te solicitará la 
actualización de Java, debes seleccionar las siguientes 
opciones ( Si no actualizas, tendrás que volver al paso 1 )

https://www.sslcomputacion.cl/?mev=0&acc=links&acc2=descarga


La instalación se encuentra finalizada. Al abrir la aplicación, te consultará si 
deseas ejecutarla y te recomendamos seleccionar la opción de “No volver a 
mostrar…”, posteriormente presiona el botón “EJECUTAR”

Se desplegará la siguiente ventana consultando por el 

Certificado de autoridad, seleccione “SI”



Revisar en tu escritorio que se encuentre instalado el acceso 

directo a la aplicación ADMYGES ARQUETIPO 2020

Prueba ingresar con tu nombre de usuario y 

contraseña habitual y navegar en el sistema, 

de tal manera puedas utilizar las aplicaciones 

que operas con mayor frecuencia.


