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MANUAL DE CONFIGURACION DE IMPRESORA 
PARA EXPLORADOR CHROME

Ingreso a la aplicación Soat Sura para Usuarios Externos 

Digitar en su navegador soat.suramericana.com.co (tal como esta sin 
WWW. Ni HTTPS) y el sistema lo enviara a la siguiente pantalla

Digitar Usuario y Contraseña personal e Intransferible.

El sistema despliega la pantalla con el aplicativo de Soat 

   Elaborado por: CARLOS ANTONIO ROJAS        



Fecha de Creación Enero de 2016      Página 2       VERSION: 2

POP-UPS (Bloqueo de Elementos Emergentes)

Si al tratar de ingresar al aplicativo, el sistema hace el intento de abrir la
ventana de SOAT, pero de inmediato ésta desaparece, es porque hay un
Bloqueo de Elementos Emergentes (pop-ups).

Para  resolverlo,  debe  ir  al  menú  Herramientas en  la  parte  superior
derecha del Explorador Chrome, de clic en  Configuración y se abre una
ventana.  

En la ventana de Configuración, vaya al final de la ventana y de clic en el
link Mostrar Opciones Avanzadas.
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En la ventana desplace la barra del lado derecho y ubique la opción
Privacidad, de clic en Configuración de Contenido.

Se abre una ventana en la que debe desplazarse con la barra ubicada
al lado derecho y ubicar la opción  Pop Ups, y seleccionar la opción
Permitir que todos los sitios muestren pop ups.
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Para configurar la impresora lo primero que se debe tener en cuenta
es  ingresar  al  Explorador  Chrome sin  importar  la  página  y  seguir
estos pasos:

Clic en Herramientas y clic en la opción Imprimir el sistema abre
otra ventana.
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En la ventana de Impresión de clic en el link Mas Opciones. 

En  la  opción  Diseño dejar  Vertical,  en  Tamaño  de  Papel dejar
Letter, A4 o Carta, en  Márgenes seleccionar Personalizado ya que
esto Permite, subir o bajar la Impresión así como mover de izquierda
a derecha, para las opciones Encabezado y pie de página,  Doble
cara y Gráficos de fondo, dejar la casilla de selección en blanco, tal
como se ilustra:
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Ahora ingresamos al  aplicativo SOAT para hacer una impresión de
prueba,  acceder  al  módulo  de   Expedición y  clic  sobre  el  Menú
Pruebas  Impresión,  el  sistema  muestra  unos  valores  XXX  para
Margen izquierda y Margen superior, dejar estos dos campos en
0.0, Porcentaje del Zoom al 100, clic Confirmar Márgenes y clic
en el botón Imprimir enviar la impresión de prueba en una hoja en
blanco NO se recomienda efectuar pruebas en los  formatos
Técnicos SOAT. 
 

Tomar la impresión y comparar a trasluz con un formato original de Soat,
para validar si se debe ajustar.
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Si por ejemplo se observa que la impresión salió muy arriba repetimos los
pasos de la página 5, tomamos la  Margen Superior y la movemos hacia
abajo para que la impresión baje, igualmente si se desea que la impresión
se corra a la derecha se mueve el  Margen Izquierdo hacia la derecha
luego se imprime otra hoja de prueba.

Repetir estos pasos hasta lograr la impresión quede ajustada al formato. 

Nota: Este procedimiento se hace una única vez, el sistema
conserva  las  márgenes  configuradas,  solo  se  vuelve  a
configurar en casos donde se formatee el equipo o lo cambien.

La impresión debe salir ajustada al formato técnico de SOAT.

Si  usted tiene impresora Matriz  de Punto  (Epson LX-300 o similar)  y la
impresión sale con el tamaño de letra muy grande y no se deja ajustar o la
impresión no es legible tal como se observa, entonces se requiere:
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Ir a Inicio y clic sobre “Dispositivos e Impresoras”
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En la siguiente ventana:

1- Ubicar la impresora de punto y clic derecho
2- Clic en Preferencia de Impresión
3- Clic en Opciones Avanzadas
4-  Seleccionar  en  Calidad  de  Impresión  120  x  144  dots  per  inch
(Normalmente está en 120*72).

Cerrar todo y volver a enviar la prueba de Impresión.

Si  tiene problemas con cualquiera de estos procedimientos  comuníquese
con la línea de atención SURA:

Usuarios Externos (No Empleados)

Línea de Atención SURA  Bogotá, Cali y Medellín 4378888 para el
resto del país 01 8000 051 8888 Celular #888.

Usuarios Internos (Empleados)

*7329 
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