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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.

LDA Audio Tech - Severo Ochoa Nº 31- 29590 MÁLAGA, ESPAÑA. Tlf: +34 952028805



Modificar base de datos de SIME
Manual de Soporte - 

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. 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.
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 3 Cómo modificar la base de datos
Para modificar la base de datos seguir los siguientes pasos:

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”. 
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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).

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 LA DIRECCIÓN IP DE UN EQUIPO. Para modificar la dirección de red asignada a 
un equipo, acceder a las tablas equipo y equipo_attr según lo indicado en el punto 6

En la tabla equipo, aparecerá el listado de los equipos dados de alta en el sistema con su 
respectivo identificador (número entero) en la columna id_equipo.

8.

En la tabla equipo_attr, buscar en el listado el identificador del equipo a modificar 
id_equipo, y la fila correspondiente a la dirección IP (address(1)). Pulsar sobre la casilla 
valor y modificar la dirección IP a la deseada (en el ejemplo, 192.168.0.102)
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9. MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DEL SISTEMA. Para modificar el nombre de la aplicación, 
acceder a la tabla configuracion (según lo indicado en el punto 6), pulsar sobre la casilla 
valor correspondiente a la descripcion “nombre”, e introducir la denominación deseada 
para el software Sime (en el ejemplo, “SIME DEMO ejemplo”).

10. MODIFICAR EL NOMBRE DE LAS ZONAS. Para modificar el nombre de las zonas del sistema,
acceder a la tabla zona según lo indicado en el punto 6.

En la tabla zona, pulsar sobre la casilla nombre correspondiente al id_zona  deseado. 
Introducir la denominación deseada para la zona (en el ejemplo, la zona 3 se denomina 
“Escaleras”).

11. MODIFICAR EL NOMBRE DE LAS FUENTES DE ENTRADA. Para modificar el nombre de las 
fuentes de entrada al sistema, acceder a la tabla fuente según lo indicado en el punto 6.

En la tabla fuente, pulsar sobre la casilla de caracteres nombre del identificador de fuente 
id_fuente  correspondiente. Introducir la denominación deseada para la fuente (en el 
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ejemplo, la fuente 3 se denomina “Auxiliary source”).

12. MODIFICAR LA PRIORIDAD DE LAS FUENTES. Cada fuente en Sime se define con una serie 
de características: tipo, prioridad, bundle y canal_bundle. Para modificar la asignación de 
estos parámetros es necesario acceder a la tabla fuente_attr según lo indicado en 
aparatados anteriores.

Para modificar un campo de la fuente, hay que localizar el número de fuente según el 
campo id_fuente de la tabla fuente y establecer el número en el campo valor según la 
característica a modificar en la columna nombre. En el ejemplo, se establece en 5 la 
prioridad de la fuente 6.
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13. MODIFICAR LA ASIGNACIÓN DE SALIDA, CANALES Y ZONA. Cada zona en Sime está 
asignada a un canal de amplificación, y cada canal asociada a una salida de la matriz. 

Los canales de un sistema se encuentran definidos en la tabla canal, donde el primer 
campo es el identificador de canal (id_canal), el segundo una descripción orientativa, el 
tercero la salida (id_salida), el cuarto la correspondencia con la definición de ese equipo 
(equipoattr_id) y por último el identificador del equipo (id_equipo)

IMPORTANTE: cada canal está asociado a una salida (tabla salida) y un atributo (tabla 
equipo_attr).

Una vez conocidas las zonas del sistema (ver punto 9), la asignación de canales de 
amplificación a cada zona se define en la tabla zona_canal, donde el primer campo es un 
entero incremental (id), el segundo el número de canal (id_canal) y el tercero el número de 
zona (id_zona). En el ejemplo, hay sólo dos zonas (1 y 2) con dos canales cada una (1 y 2,  3 
y 4, respectivamente)
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14. MODIFICAR LOS PARÁMETROS DE LAS FUENTES SIP.:La integración con los sistemas de 
telefonía (call manager) en Sime se realiza mediante la creación de fuentes SIP. Este tipo de 
fuentes establecen una extensión según la configuración de la misma. Cuando la central de 
telefonía llama a esa extensión, se rutará la fuente al sistema y, en función de la zona 
marcada, se rutará la fuente a una o más zonas (pulsar 0 para rutar a todas las zonas) 

Los parámetros de la fuente SIP serán modificados en la tabla equipo_attr, según el 
identificador y son: extensión, contraseña, usuario, etc.

En primer lugar será necesario localizar el identificador de equipo en la tabla equipo (en el 
ejemplo, sería el id_equipo = 22).

Una vez localizado se procederá a modificar los parámetros deseados:
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15. OCULTAR MENÚ DE USUARIO. En Sime es posible ocultar determinados menús a los 
usuarios, así por ejemplo un operador no podrá visualizar el menú de “emergencias” o 
“salir” de la aplicación.

Los permisos se encuentran en la tabla permisos, y para dejar de visualizar basta con 
indicar la palabra “no visible” en la casilla “acción” de la fila correspondiente al menú. En el 
ejemplo, se ocultará para el usuario el menú 4 (EMERGENCIAS):

16. ELIMINAR NOTIFICACIONES DE EQUIPOS. En la ventana de notificaciones de Sime se indica
cuando un equipo está desconectado, según el protocolo de comunicaciones definido en la 
base de datos (que puede ser: interno, UDP, externo, serie, etc) y la clase de objeto 
asignada.

Para ello en primer lugar es necesario localizar “id_equipo” del equipo en la tabla equipo, y 
seguidamente eliminar su interfaz de comunicación en la tabla equipo_interfaz y la clase de
equipo establecida en la tabla ti_equipo_tipo.

En el ejemplo, vamos a eliminar las notificaciones del equipo “SERVER” con id “14”, 
haciendo clic en el botón derecho sobre la fila 11 de la tabla equipo_interfaz y pulsando en 
“Delete” (nos pedirá confirmación) y confirmando su borrado.

Tabla equipo        Tabla equipo_interfaz          Tabla ti_equipo_tipo
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17. ESTABLECER NIVEL DE NOTIFICACIONES A LOS USUARIOS. En la ventana de notificaciones 
de Sime se indica cuando un equipo está desconectado, una zona sin servicio o existe algún
problema en el sistema. Dependiendo del nivel de acceso que se quiera dar al usuario, 
Sime mostrará unos mensajes u otros.

Para otorgar el máximo permiso a un usuario determinado, en primer lugar es necesario 
localizar el identificador “usuario” en la tabla usuario y otorgar valor = 4 en la tabla 
usuario_attr.
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18. Cerrar la aplicación pgAdmin.

19. Arrancar Sime de nuevo desde el icono del escritorio.

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

soporte@lda-audiotech.com
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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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