
REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
TRAMITACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN.

Equipo:

1. Procesador de 1.0 Ghz de velocidad o superior (Intel/AMD).

2. 512 MB de Memoria RAM mínimo.

3. Disco duro de 8GB de capacidad o superior.

4. Para conexión a Internet, puede ser alguna de las siguientes variantes:

a. Fax MODEM de 56kbps o superior para uso de línea telefónica.

b. Tarjeta de red standard, para sistema de conexión ADSL o por

    conexión de red.

5. Monitor standard de 15” o 17”1.

6. Accesorios: Teclado español, Mouse genérico.2

7. Impresora: a chorro de tinta o láser, de cualquier velocidad y resolución.

- Se debe utilizar la impresora Marca HP para la impresión de los

   certificados de Origen SGP

Software:

1. Microsoft® Windows® 98/2000/ME/XP/Vista.

2. Acrobat Reader 5.0 o superior.

3. Flash.

4. Internet Explorer 6.0 o superior.

Configuración del Idioma:

Es necesario y obligatorio para el correcto funcionamiento del sistema, que la 

configuración del idioma del Internet Explorer sea “Español (Alfabetización 

Internacional) [es-Es]”.

1 Recomendable el uso de pantalla LCD para mejor protección de la vista evitando el cansancio ocular.
2 Opcional lector grabador de CD/DVD para almacenamiento de copias de respaldo
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A continuación se detallan los pasos necesarios para configurarlo:

1. Seleccionar la opción “Opciones de Internet” en el menú Herramientas del 

Internet Explorer.

2. Seleccionar la configuración de Idioma presionado el botoón Idioma
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3. Quitar las configuraciones existentes del idioma mediante el botón Quitar y 

luego  agregar  el  idioma  Español  (Alfabetización  Internacional)  [es-Es] 

seleccionándolo de la lista de idiomas. A continuación se muestra la pantalla 

de configuración de idioma  y selección de idioma.

Una vez seleccionado el idioma debe quedar así. 
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De esta manera queda configurado correctamente el idioma.

Observaciones:

El desempeño del sistema en cuanto a la velocidad de acceso a las páginas y

el procesamiento de los requerimientos por parte del usuario, principalmente

depende de la velocidad de conexión a Internet.

Esta velocidad de conexión está determinada en gran medida por el servicio

que le brinda el proveedor de Internet, como así también del hardware

adquirido para dicha conexión, ya sea tarjeta de Fax Moden o tarjeta de red.
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