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ESPECIFICACION: 
 
Equipo: Argox Impresora de código de barras térmico directa modelo OS-2130 DT. 
 

Software de prueba: MyBusiness POS 2011. 
 
Sistema Operativo: Windows XP Profesional SP3. 
 
Equipo usado para pruebas: Intel [R] Pentium [R] 4 CPU 3.00 GHz. 
 
Especificaciones: las pruebas se realizaron con comunicación COM1 y etiquetas de 2 x 1 
pulgadas. Para la configuración del dispositivo, se tiene la referencia en el manual de 
operación del usuario, que viene de fábrica con el equipo correspondiente. 
 
Observaciones: Una vez hecho el ensamble del equipo de acuerdo con las indicaciones  que 
tiene el manual de usuario, se realiza la instalación en el sistema operativo con la opción del 
driver correspondiente. 
 
Dicho driver se puede descargar del disco de instalación por medio de la pantalla que 

aparece al insertar el disco de instalación y siguiendo el asistente que nos indica paso a paso 
la manera de hacerlo. 
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Ya instalado el “driver” de la impresora, se realiza el proceso de configuración desde 
MyBusiness POS de la siguiente manera: 
 

1. Entrar a MyBusiness POS y seguir la secuencia: Business Manager  Configuración  

Estaciones de trabajo  ESTACION01 y dar doble clic. 
 

2. Seleccionar las fichas Dispositivos  Impresora de código de barras. 
 

3. Activar la casilla “Impresora de código de barras”, seleccionar el puerto COM1 y la 
marca de impresora “DATAMAX”. 

 
4. Dar clic en el botón [Aceptar] 

 

 



 

MyBusiness POS Desarrollos, S. A. DE C. V. 
“Fabricantes de software de punto de venta” 

 

www.MyBusinessPOS.com 

Una vez realizada la configuración anterior se tiene que importar el procedimiento 
“ARGOX2”, el cual incluimos en la presente documentación o puede solicitarlo a 
desarrollo@mybusinesspos.com. Dicha importación se hace de la siguiente manera: 
 

1. Ya con el archivo descargado, se entra a MyBusiness POS y se va a la carpeta 
“Procedimientos o rutinas de usuario” y, en el panel de contenido, se da clic secundario 
en cualquier renglón. 

 
2. Después se selecciona la opción “Importar paquete de procedimientos”, se selecciona el 

archivo “ARGOX2” y se da [Aceptar]. 
 
Dicho procedimiento, contiene el siguiente código: 
 

 

mailto:desarrollo@mybusinesspos.com
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Una vez hecho esto, ya sólo se realiza la generación de las etiquetas con el módulo 
“Etiquetas de código de barras” que se encuentra en el menú “Utilerías” de la barra de 
iconos. La secuencia de acciones es la siguiente: 
 

1. Se selecciona el artículo y se indica el número de etiquetas a imprimir. 
2. De la lista de impresoras se selecciona el procedimiento “ARGOX2”. 
3. Dar clic en el botón [Imprimir]. 

 

 
 
Fecha: 19 de agosto de 2011. 


