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 1 Introducción
A continuación se describen los pasos a seguir para acceder y modificar la base de datos del 
software Sime. Es importante tener especial cuidado a la hora de modificar los valores de la base 
de datos, ya que podría hacer que el sistema dejase de funcionar.

Los pasos a seguir, descritos a continuación, son siempre los siguientes:

 1  Realizar una copia de seguridad de la base de datos existente.
 2  Modificar la base de datos.

 2 Cómo hacer una copia de seguridad de la base de datos
Para hacer una copia de seguridad de la base de datos:

1. Salir del cliente Sime si estuviera abierto. Desde el menú de Sime seleccionar Salir. En la 
pantalla principal donde se realiza el log de entrada, seleccionar el icono de salida e 
introducir usuario y contraseña (habitualmente, “admin” y “1234”).

2. Detener la aplicación Sime si estuviera ejecutándose. Desde el icono de LDA del área de 
notificación de la barra de tareas (abajo a la derecha) con el botón derecho del ratón, 
seleccionar Exit e introducir la contraseña “159632”. Comprobar que ya no aparece el 
icono.

3. Navegar a la ruta: "C:\Archivos de programa\LDA Audio Tech\SIMEv2\postgres\bin" y abrir 
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la aplicación pgAdmin3.

4.  En el menú despegable de la izquierda, seleccionar (localhost:5432) con el botón derecho y
a continuación pulsar sobre Connect (NOTA: si el programa está en español, pulsar sobre 
Conectar). Introducir la contraseña “Lda2112”. 

5. Desplegar Databases (Bases de Datos) y seleccionar Sime con el botón derecho. A 
continuación pulsar sobre Backup (NOTA: si el programa está en español, pulsar sobre 
Resguardo).
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6. Seleccionar el directorio donde y con qué nombre queremos guardar el backup. 
IMPORTANTE: Seleccionar el formato Tar: 

7. Hacer click en el botón Backup. El proceso tardará unos segundos. IMPORTANTE: 
comprobar que aparece el mensaje "Process returned exit code 0". A continuación pulsar el
botón Done.

 3 Cómo modificar la base de datos
Para modificar la base de datos seguir los siguientes pasos:
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1. Salir del cliente Sime si estuviera abierto. Desde el menú de Sime seleccionar Salir. En la 
pantalla principal donde se realiza el log de entrada, seleccionar el icono de salida e 
introducir usuario y contraseña (habitualmente, “admin” y “1234”).

2. Detener la aplicación Sime si estuviera ejecutándose. Desde el icono de LDA del área de 
notificación de la barra de tareas (abajo a la derecha) con el botón derecho del ratón, 
seleccionar Exit e introducir la contraseña “159632”. Comprobar que ya no aparece el 
icono.

3. Navegar a la ruta: "C:\Archivos de programa\LDA Audio Tech\SIMEv2\postgres\bin" y abrir 
la aplicación pgAdmin3.

4.  En el menú despegable de la izquierda, seleccionar (localhost:5432) con el botón derecho y
a continuación pulsar sobre Connect (NOTA: si el programa está en español, pulsar sobre 
Conectar). Introducir la contraseña “Lda2112”. 

5. Una vez conectado el servidor local, desplegar Databases (Bases de Datos) y seleccionar 
Sime. A continuación seguir desplegando el menú hasta llegar a Tables 
(Sime/Schemas/public/Tables).
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6. En la parte derecha de la pantalla, aparecerá un listado con las tablas almacenadas en la 
base de datos. Estas tablas contienen los datos de configuración de los equipos, por lo que 
es muy importante tener especial cuidado en su manipulación y sólo modificar los datos 
indicados por el técnico de LDA.

Para acceder al contenido de una de ellas, pulsar con el botón derecho y acceder a View Data/View
All Rows (NOTA: si el programa está en español, pulsar sobre Ver/Ver todas las filas).
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7. MODIFICAR EL PRESET DE EMERGENCIAS. Para modificar el preset de emergencia, es 
necesario acceder a las tablas preset y preset_param según lo indicado en el punto 6.

En la tabla preset, buscaremos el identificador del preset de emergencia id_preset.

A continuación, en la tabla preset_param modificaremos el valor del array de ganancia en la fila 
correspondiente al id_preset. Por ejemplo, en lugar de:

{"idZone":[1,2,3,4,5,6,7],"gainZone":[0,0,0,0,0,0,0]}

Podremos indicar:

{"idZone":[1,2,3,4,5,6,7],"gainZone":[-1,-5,-6,-10,-2,0,-5]}

8. Cerrar la aplicación pgAdmin.

9. Arrancar Sime de nuevo desde el icono del escritorio.
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NOTA IMPORTANTE: para modificar otras tablas en la base de datos consulte a nuestro departa-
mento de Soporte Técnico a través de soporte@lda-audiotech.com, con una manipulación inde-

bida de la base de datos se perderá la garantía del sistema.
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Por favor, contacte con nuestro Departamento de Soporte para mayor información:

soporte@lda-audiotech.com
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