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Introducción
El presente documento establece el equipamiento necesario para el uso del Sistema de PHYTOSAN, S.A.
de C.V. para el registro de Embarques por Internet, para Clientes que cuenten con un Empaque
Certificado.
Objetivo
El presente documento tiene como objetivo principal, establecer los componentes necesarios para que los
clientes de PHYTOSAN, S.A. de C.V. que cuenten con un Empaque, cuenten con los requerimientos de
hardware y software para el uso de nuestro Sistema.
Alcance
Esta especificación aplica para los clientes de PHYTOSAN que usen el sistema de BENEBION para el
registro y monitoreo de sus embarques cuando requieran tratamiento de sus productos en la planta de
irradiación de la organización.
El equipamiento que necesita para poder hacer un uso correcto y confiable del Sistema de BENEBION
para los Clientes, debe contener los siguientes puntos:
1.0 Hardware
Las características son las siguientes:
1.1. Equipo de Cómputo
3.1.1. Computadora de Escritorio o Portátil, no requiere capacidad de almacenamiento en Disco
Duro, salvo si se requiere guardar alguna información de respaldo para el cliente, por lo
que una unidad de almacenamiento de 20GB es suficiente.
3.1.2. Memoria RAM: mínimo 1 GB
1.2. Se requiere 1 para Impresión de Etiquetas, se sugiere cualquiera de las siguientes:
1.2.1. Impresora Marca CAB Mod. e4 (Consultar PHY-20-LA-002-ES Especificación de etiqueta
de empaque para cajas para consumibles)
1.2.2. Impresora Marca Zebra Modelo S4M (203 dpi, 4MB Flash) PHY-20-LA-002-ES
Especificación de etiqueta de empaque para cajas para consumibles)
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2.0 Software
2.1. Requerimientos mínimos para el Equipo de Cómputo
2.1.1. Sistema Operativo Windows XP ó Windows 7.
2.1.2. Internet Explorer Versión 8.0 o Posterior
2.1.3. Bajar todas las actualizaciones disponibles en Microsoft en su computadora.
3.0 Internet
Contar con conexión a Internet mínima de 512 Kbps (Puede ser Internet Banda Ancha de Celular), de
preferencia 1Mbps
5.0 Configuración para impresión de etiquetas en impresora CAB
Previo al uso de la impresora, se deben realizar las siguientes configuraciones de acuerdo con las
siguientes imágenes:
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6.0 Configuración para impresión de etiquetas en impresora Zebra
Previo al uso de la impresora, se deben realizar las siguientes configuraciones:
6.1.Propiedades de Impresión:
6.1.1. Opciones
a) Formato de papel: Pulgada
Horizontal
b) Configuración: Velocidad: 2 “/s
Obscuridad: 30
b) Tamaño: Ancho: 3.00”
Altura: 2.00”
6.1.2. Configuración avanzada
a) Modo de operación: Arrancar
b) Tipo medio: Térmico directo
c) Modo de seguimiento: de Web
d) Ajuste Arriba: 0.00 Arrancar. 0.00 Posición
7.0 Configuración de página en la barra de Internet Explorer
Para configurarlo, activar la "Barra de Comandos", desplegar las opciones de impresión y
seleccionar "Configurar Página"
7.1. Tamaño de página
a) Opciones de papel: Horizontal
b) Activar la opción de "Imprimir colores de fondo"
c) Desactivar la opción "Habilitar Reducir para ajustar"
7.2. Márgenes (milimétricos)
a) Izquierdo: 3 mm
b) Derecho: 3 mm
c) Superior: 3 mm
d) Inferior: 3mm
7.3. Encabezado y pies de página
a) Encabezado: Vacíos (en las 3 opciones)
b) Pie de página: Vacíos (en las 3 opciones)
8.0 Certificación USDA
Tanto las cajas y el apilado de cada producto a empacar, deberá estar certificado por USDA así como
también por BENEBION.
9.0 Mallas protectoras de tarimas
Cada tarima a tratar en la planta de PHYTOSAN deberá estar conforme a especificación de empaque
para cada producto
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