Cómo ingresar a distintas Base de Datos en un mismo equipo
Para poder cambiar de una Base de Datos a otra en una misma terminal es necesario seguir el siguiente
proceso, principalmente para Windows 7 y 8:
1. Borre (con opción a respaldar) su archivo de configuración (Config.ini) ubicado en la ruta:
C:\Users\Usuario de windows\AppData\Local\COMPUCAJA\CCADMIN.

Ruta del archivo Config. ini

2. Ingrese en COMPUCAJA .net – Administrador y le solicitará los datos de conexión, agréguelos con la
dirección del Servidor, Base de Datos, Establecimiento y Estación a los que desea conectarse.
Si cuenta con una VPN (por ejemplo: Hamachi) puede agregar la dirección IP que le proporciona. Es
importante señalar que debe tener una Estación exclusiva para este equipo.
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Ventanas de configuración: la primera solicitando datos de conexión y la segunda, ya capturados.

3. Una vez grabada la configuración, consulte la ruta donde está el archivo (Config.ini) (vea el punto 1) y
renombre el archivo con otro nombre, para este ejemplo se utilizó SucursalPlazadelSol.
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4. Si desea configurar el ingreso a otras Bases de Datos repita los puntos 2 y 3.

5. Posteriormente, en la misma ruta del Config.ini genere un archivo .BAT (clic derecho Nuevo –
Documento de texto, lo que debe contener es la siguiente línea: COPY Nombre_delConfig Config.ini.
La siguiente imagen muestra el ejemplo del .BAT.

Al momento de guardar el documento, grabarlo con la extensión correspondiente como se puede
verificar en la siguiente imagen.
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6. Genere el acceso directo al BAT y colóquelo en el escritorio del equipo.

7. Antes de ingresar a cada Estación (Sucursal o Tienda) debe oprimir doble clic al acceso directo. Al
momento de activar por medio del acceso directo el archivo .BAT de una Base de Datos en específico, la
primera vez se genera un archivo Config.ini de nueva cuenta, y cada vez que se active otro .BAT, el
Config.ini se estará sobrescribiendo con los últimos datos de la Base de Dato que se desee consultar por
medio de COMPUCAJA. net.

8. Finalmente ingrese a COMPUCAJA. net.
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