Para instalar el archivo Linux (autoextraíble)
Siga estas instrucciones:

1. En el terminal, escriba:
su
2. Escriba la contraseña de usuario root.
3. Cambie al directorio en el que desee efectuar la instalación. Escriba:
cd <ruta de acceso al directorio>
Por ejemplo, para instalar el software en el directorio /usr/java, escriba:
cd /usr/java/
Nota acerca del acceso root: Para instalar el JRE en una ubicación accesible
desde todo el sistema, como /usr/local, deberá iniciar la sesión como usuario
root para obtener los permisos necesarios. Si no tiene acceso de usuario root,
instale el JRE en su directorio de inicio o en un subdirectorio para el que
disponga de permisos de escritura.
4. Cambie los permisos del archivo descargado para hacerlo ejecutable. Escriba:
chmod a+x jre-1_5_0-linux-i586.bin
5. Compruebe que dispone de permiso para ejecutar el archivo. Escriba:
ls -l

6. Inicie el proceso de instalación. Escriba:
./jre-1_5_0-linux-i586.bin
Se mostrará el contrato de licencia de archivos binarios. Léalo. Pulse la barra
espaciadora para pasar a la página siguiente. Al llegar al final, escriba sí para
proseguir con la instalación.

7. El JRE se ha instalado en su propio directorio. En este ejemplo se ha instalado
en el directorio /usr/java/jre1.5.0. Una vez finalizada la instalación se mostrará
la palabra Terminado.

8. El JRE se ha instalado en el subdirectorio jre1.5. (número de versión) del
directorio actual. En este caso, el JRE se ha instalado en el directorio
/usr/java/jre1.5.0. Compruebe que el subdirectorio jre1.5.0 aparezca en el
directorio actual. Escriba:
ls

La instalación ha finalizado.
Activar y configurar
Mozilla 1.4 y posteriores

1. Vaya al subdirectorio de complementos, situado dentro del directorio de
instalación de Mozilla.
cd <directorio de instalación de Mozilla>/plugins
2. En el directorio actual, cree un vínculo simbólico al archivo del JRE
ns7/libjavaplugin_oji.so. Escriba:
ln -s <directorio de instalación del JRE>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

Ejemplo:
Si Mozilla está instalado en este directorio:
/usr/lib/mozilla-1.4/
o y el JRE está instalado en este directorio:
/usr/java/jre1.5.0
o Para ir al directorio de complementos del navegador escriba en el
terminal:
cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
o Escriba el comando siguiente para crear un vínculo simbólico al
complemento Java para el navegador Mozilla.
ln -s /usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7
/libjavaplugin_oji.so .
3. Inicie el navegador Mozilla o reinícielo si ya se estaba ejecutando. Tenga en
cuenta que, si se está ejecutando algún otro componente de Mozilla (como
Messenger, Composer, etc.) deberá también reiniciarlo.
4. Vaya a Editar > Preferencias. En la categoría Avanzadas, seleccione Activar
Java.
o

