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 1 Introducción
A continuación se describen los pasos a seguir para revisar el estado de conexión de la aplicación SIME, que
se divide en dos partes:

• Servicio: aplicación que se ejecuta en segundo plano
• Cliente: interfaz gráfica para el manejo de la herramienta.

 2 Acceso al menú de la aplicación servicio
Para acceder al menú de la aplicación servicio de SIME, estando la herramienta activa, pulsar sobre el icono
de LDA del área de notificación de la barra de tareas (abajo a la derecha) con el botón derecho del ratón.

El menú dispone de varias funciones:

• Client: activa la interfaz gráfica de SIME
• Show: muestra la ventana de estado de la aplicación
• Restore Database: función para restaurar base de datos (actualmente fuera de uso)
• Exit: salir de la aplicación SIME.

2.1. Client
La interfaz gráfica se activará en pantalla completa una vez pulsado esta función del menú. Para más
información, ver manual de usuario SIME CONTROL (support.lda-audiotech.com).

La  configuración  de  este  cliente  se  establece  en  la  siguiente  ruta:  C:\Program  Files\LDA  Audio
Tech\SIMEv2\service\browser

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

NOTA IMPORTANTE: Si al pulsar sobre el icono no se activa el menú indicado, puede ser debido
a problemas durante la instalación del servidor local o a una configuración de red errónea.

NOTA IMPORTANTE: Si al pulsar sobre esta función no se activa el cliente, revisar que la direc-
ción IP del equipo es la correspondiente a la indicada en el archivo  “PAVAclient.exe.config”
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2.2. Show

Para acceder a esta ventana de SIME, es necesario introducir la contraseña general: 123456

Una vez introducida la contraseña, aparecerá la siguiente ventana:
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2.3. Restore Database

Para actualizar la base de datos a una nueva versión:

1. Navegar a la ruta: "C:\Archivos de programa\LDA Audio Tech\SIMEv2\postgres\bin" y abrir la aplica -
ción pgAdmin3.

2. En  la  parte  izquierda,  seleccionar  "(localhost:5432)"  con  el  botón  derecho  y  "Connect".  (pass:
Lda2112). 

3. Desplegar Databases (Bases de Datos), seleccionar Sime con el botón derecho y "Delete/Drop...".

4. Crear una nueva base de datos. Seleccionar Bases de Datos con el botón derecho y “New Database”
(o “Nueva Base de Datos”).
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NOTA IMPORTANTE:  Es necesario realizar una copia de seguridad de la base de datos actual an-
tes de proceder a la eliminación de la base datos de SIME.
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5. Debe llamarse exactamente Sime. Pulsar OK.

6. Seleccionar la nueva base de datos Sime con el botón derecho y "Restore" (o “Restaurar”).

7. Seleccionar el archivo de actualización de la base de datos y "Restore". Tarda unos segundos. 

8.  Comprobar que aparece el mensaje "Process returned exit code 0". Pulsar "Done".
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 3 Archivo de configuración de SIME
SIME dispone de un archivo de configuración donde indicar el nombre de la base de datos, dirección IP del 
servidor, puertos de acceso, etc. 

Este archivo se denomina “simeApp.exe.config” y se encuentra en la siguiente ruta: C:\Program Files\LDA 
Audio Tech\SIMEv2\service

Se indica a continuación determinados parámetros de interés de dicho archivo:

JWEBSERVER_HOST: Es la dirección del wedsocket server para que se conecte el cliente 
WebSocket.

<add key="JWEBSERVER_HOST" value ="127.0.0.1"/>

JWEBSERVER_PORT: Es el puerto al que se conecta el cliente WebSocket.

<add key="JWEBSERVER_PORT" value="8787"/>

PATH_LOCAL_BASE: Es la ruta donde se guardan todos los mensajes y contenidos de la 
aplicación .
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NOTA IMPORTANTE:  La dirección IP aquí especificada debe coincidir con la dirección IP del ser-
vidor, sin duplicados y en con una máscara de red y puerta de enlace adecuadas.
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<add key="PATH_LOCAL_BASE" value ="\Content"/>

IP_BBDD: Es la dirección Ip donde se encuentra el motor de la base de datos.

<add key="IP_BBDD" value ="localhost"/>

PORT_BBDD: Es el puerto para la conexión con la base de datos.

<add key="PORT_BBDD" value ="5432"/>

NAME_BBDD: Es el nombre de la base de datos que se va a conectar.

<add key="NAME_BBDD" value ="Sime"/>_

USER_BBDD: Es el usuario para conectarse a la base de datos.

<add key="USER_BBDD" value ="postgres"/>

PASSWORD_BBDD: Es la contraseña para conectarse a la base de datos.

<add key="PASSWORD_BBDD" value ="Lda2112"/>

BROWSER_NAME: Es el nombre de la aplicación cliente web.

<add key="BROWSER_NAME" value ="PAVAclient"/>

BROWSER_PATH: Es la ruta de la aplicación cliente web.

<add key="BROWSER_PATH" value ="\browser\"/>

SIME_EVAC_LOCAL_ADDRESS: [Introducido en Sime v2.0.21.3] 

<add key="SIME_EVAC_LOCAL_ADDRESS" value="192.168.3.57"/>

 4 Configuración de seguridad en Windows
En función del Sistema Operativo, la aplicación puede que no se ejecute correctamente. Si ese es el caso y la
aplicación SIME no abre, verificar:

– Que la carpeta SIMEv2 tiene CONTROL TOTAL para todos los usuarios (opciones de Seguridad).
– Que la carpeta SIMEv2 tiene permisos de escritura (no sólo lectura).
– Que el Firewall de Windows está desactivado en su totalidad.
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NOTA IMPORTANTE:  Los parámetros deben corresponder a la configuración del sistema, cual-
quier modificación sobre los mismos puede provocar la no disponibilidad del software.
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Por favor, contacte con nuestro Departamento de Soporte para mayor información:

soporte@lda-audiotech.com
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