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 1 Introducción
El software de control LDA SIME es el encargado de gestionar el funcionamiento de un 
sistema de megafonía y alarma por voz LDA.

A continuación se definen algunos conceptos sobre su funcionamiento y configuración.

 2 Funcionamiento
El software SIME consta de tres partes claramente diferenciadas:

• Las librerías (DLL) son el núcleo de la aplicación y son comunes a todos los sistemas con 
la misma versión de SIME. Estas librerías son las encargadas de proporcionar la 
comunicación y envío de comandos y parámetros entre el servidor y los equipos que 
forman parte del sistema.

• El interfaz web es la parte “visible” de SIME, que proporciona al usuario un uso 
manejable e intuitivo del sistema de megafonía. También es común a todos los sistemas
con la misma versión de SIME.

• La Base de Datos es donde se almacena la configuración particular de cada uno de los 
sistemas. En ella se definen los elementos que componen el sistema y cómo deben 
comportarse, los usuarios de la aplicación y sus permisos, las zonas, las fuentes, etc. 

 3 Configuración
Gracias a este tipo de arquitectura, a la hora de configurar SIME solamente es necesario 
configurar la Base de Datos. Para ello, será necesario conocer en detalle los elementos del 
sistema y su funcionamiento. El documento de requisitos de configuración recoge todos los 
puntos necesarios para configurar la base de datos de un sistema controlado por SIME.

 4 Instalación
Debido a la configuración particular de cada sistema, LDA normalmente hace entrega de sus 
sistemas con el software SIME ya instalado, configurado y probado. Sin embargo, en 
situaciones en las que esto no es posible, se proporcionará un instalador de SIME y un 
fichero de configuración para la base de datos.

En ese caso, los pasos a seguir son:

1. Comprobar que la configuración de red del servidor donde será instalado SIME es la 
correcta (la proporcionada por LDA).
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2. Ejecutar el instalador y seguir los pasos de selección de idioma, creación de icono en el 
escritorio y aceptación de los términos y condiciones. 

3. Actualizar la base de datos creada por defecto con la proporcionada por LDA con la 
configuración particular del sistema.

 5 Posibles problemas y soluciones

 5.1 SIME no arranca automáticamente
SIME está configurado para arrancar automáticamente con el inicio de Windows. Si esto no 
sucede, lo más probable es que sea un problema de red, ya sea de conexión o de 
configuración. Se recomienda comprobar ambas.

 5.2 Error “Imposible acceder al SGBD”

Si en la consola de SIME aparece el mensaje: Servicio SIME Error: Imposible acceder al SGBD 
quiere decir que SIME no puede leer la base de datos. Para solucionar el error hay que 
seguir los siguientes pasos.

1. Comprobar si el servicio del PostgreSQL esta arrancado, para ello hay que abrir los 
servicios de Windows. El nombre que tiene el servicio pueden ser: postgresql-9.1 
-PostgreSQL Server 9.1 o LDA-postgresql-9.1 -PostgreSQL Server. Si no está arrancado, 
iniciar con el botón secundario. Si el servicio da un error o si el servicio arranca pero 
tras reiniciar SIME se sigue obteniendo el mismo error, pasaremos al siguiente punto.

2. Realizar un checkDisk del disco del equipo, para ello hay que irse a la unidad de disco. Si
tras realizar el checkdisk sigue saliendo el error, continuar al siguiente punto.

3. Abrir la carpeta data de la carpeta postgres, dicha carpeta puede estar en una de estas 
rutas: C:\Program Files\PostgreSQL\data o C:\Program Files\SIME.

4. Eliminar el archivo con el nombre postmaster.pid y reiniciar el equipo.

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

soporte@lda-audiotech.com
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