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 1 Configurar estación o sucursal.
Desde el gestor de la base de datos (pgAdmin3.exe), abrir las siguientes tablas y modificar 
los siguientes parámetros.  

• Identificador: Es el identificador único del sistema/estación/sucursal, se tiene que 
poner el mismo que esta configurado en la base de datos del PCC o central en la tabla 
subsystem. En la imagen superior están subrayados de color verde. 

• Control Subsistema: Dice si el sistema en PCC o central, en este caso tiene que tener el
valor a False, ya que es una estación/sucursal, En la imagen superior esta de color 
morado. 

• Dirección IP del PCC o Central: Para las correctas comunicaciones entre la 
estación/sucursal y el PCC/Central tienen que configurarse la dirección IP del 
PCC/Central, En la imagen superior están subrayados de color rojo. 

• Nombre: Es el nombre que tiene el sistema/estación/sucursal, es el nombre que 
aparece de forma local en el sistema. En la imagen superior están subrayados de color 
naranja. 
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• Tabla EQUIPO_ATTR 

• address(1): Es la dirección IP de cada equipo, En la imagen superior están subrayadas 
con el color naraja.
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• Archivo de configuración: Dicho archivo esta ubicado en la carpeta donde esta 
instalada la aplicación sime, el nombre que tiene el archivo es simeApp.exe.config, los 
parámetros necesarios a configurar son: 

• JWEBSERVER_HOST: Es la dirección IP del servidor donde se esta ejecutando sime,En 
la imagen superior esta subrayado con el color rojo. 

• NAME_BBDD: Es el nombre de la base de datos, Por defecto siempre se pone Sime, en
la imagen superior esta subrayado con el color azul. 

• VERSION_ZMS: Es la configuración de la trasmisión de audio cobranet, Cuando se trata
de una estación/sucursal tiene que tener el valor ZMSv2. En la imagen superior esta 
subrayado de color naranja. 

Hay que tener en cuenta, que una vez cambiado los parámetros expuestos anteriormente 
hay que reiniciar la aplicación sime, para que aplique los cambios. 

Por favor, contacte con nuestro Departamento de Soporte para mayor información:

soporte@lda-audiotech.com
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Ilustración 1: Ejemplo de
imagen con título
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