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REQUISITOS:

■ SQL SERVER MINIMO 2008 R2 (USAREMOS EN EL EJEMPLO 2012)

■ SQL MANAGEMENT STUDIO MINIMO 2008 R2 (USAREMOS EN EL EJEMP. 2012)

■ CONTPAQI CONTABILIDAD MINIMO VERSION 11

■ ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES (ADD)

■ WINDOWS 7 SERVICE PACK 1, WINDOWS 8 Y 10.

■ .NET FRAMEWORK MINIMO 4.+



ABRIMOS SQL MANAGEMENT STUDIO

Escribimos “SQL” en la lupa de 

Windows 8 o 10 para 

encontrar el Management.En Windows 7 Service Pack1 

buscamos en Todos los programas…



Pueden acceder en modo autenticación de SQL o de Windows… se recomienda el primero ya 

que se tiene todos los privilegios

Continua…

Clic en conectar para acceder al management…



Tenemos un respaldo de la carpeta DATA de Microsoft SQL Server, algunos archivos que podremos tener de 

Contpaqi contabilidad, Bancos, Comercial y Nominas son a como se muestra a continuación:

Continua…

Vemos los siguientes 

Archivos

ADD_Catalogos, 

una empresa Demo, 

CompacWAdmin (es de 

contpaqi comercial)

DB_directory (lista de 

empresas del ADD)

Los archivos del ADD



Copiamos el Respaldo DATA y lo pegamos en la carpeta DATA de la nueva instancia creada…

Continua…

Recuerda que, debes tener instalado ya el programa de 

Contpaqi (Contabilidad, Bancos Nominas y Comercial) para 

que genere la lista de las empresas y posteriormente pegar 

el respaldo de la lista de las empresas.

Cuando abres por primera vez algún programa de Contpaqi, 

estos crean las bases de datos dentro de SQL que son la 

lista de las empresas o bases de datos para cada 

programa, cuando cambian de equipo, se sacan estas 

bases de datos y se reemplazan en las nuevas 

instalaciones pero solamente las lista de las empresas 

como:

CompacWAdmin.mdf y Ldf – Contpaqi Comercial

Generales.mdf y Ldf – Contpaqi Contabilidad y Bancos

nomGenerales.mdf y Ldf – Contpaqi Nominas

DB_Directory.mdf y Ldf – ADD (Admin. Doctos. Digitales)



Clic derecho en la carpeta Bases de Datos, y elegimos “Adjuntar o Attach” para enlazar o ligar las bases de datos 

pegadas en la Carpeta DATA que esta en la ruta donde se instaló el SQL Server 

(eje. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.COMPAC2008R2\MSSQL\DATA)

Continua…

Muestra esta Ventana, damos clic en 

Agregar, para insertar aquí las bases de 

datos a ligar en la instancia.

… Muestra los archivos que 

contiene y pegamos en la ruta 

de la Instancia seleccionada



Se da clic en Agregar y se va seleccionando uno

por uno hasta tener todos las bases de datos

necesarias, al finalizar damos en Aceptar

Continua…

Al finalizar deben aparecer palomeadas todas las 

bases de datos, de lo contrario muestra el tipo 

de error para poder corregirlo.



Aparecerán las bases de datos adjuntadas, por lo cual ya se podrán abrir las empresas dentro de cada

programa contpaqi.

Finaliza 1ra Parte.…



ADJUNTAR MANUALMENTE BASES 
DE DATOS USANDO “SQLCMD”



Abrimos la ventana de Comandos de 
Windows como Administrador…

Escribimos sqlcmd damos enter y la ventana 

cambiara su nombre y ya podremos usar los 

comandos de SQL siguientes…->



Escribimos lo siguiente:

sqlcmd -S Server\Instancia 

Ejemplo: sqlcmd –S COMPAC-PC\SQLEXPRESS

Donde Server es el nombre del equipo e Instancia es el nombre de la instancia.

conectarse con master BD

USE [master]

GO

ESCRIBIR TODAS LAS BD, AL FINAL IRLE DANDO ENTER PARA QUE SE VAYAN ADJUNTANDO CADA UNA…

CREATE DATABASE [ctEmpresa_Demo] ON 

( FILENAME = N'C:\Compac\Microfosft SQLServer\MSSQL11.COMPAC1\MSSQL\DATA\ ctEmpresa_Demo.mdf' ),

( FILENAME = N'C:\Compac\Microfosft SQLServer\MSSQL11.COMPAC1\MSSQL\DATA\ ctEmpresa_Demo _log.ldf' )

FOR ATTACH ;

GO

“ENTER”

CREATE DATABASE [DB_Directory] ON 

( FILENAME = N'C:\Compac\Microfosft SQLServer\MSSQL11.COMPAC1\MSSQL\DATA\DB_Directory.mdf' ),

( FILENAME = N'C:\Compac\Microfosft SQLServer\MSSQL11.COMPAC1\MSSQL\DATA\ DB_Directory _log.ldf' ) 

FOR ATTACH ;

GO 

VERIFICAR BD ADJUNTADAS

select name from sys.databases

Go

DONDE “NAME” ES EL NOMBRE DE LA DATABASE ADJUNTADA



Recuerda pegar las bases de datos en la ruta de la carpeta 
DATA del SQL Server instalado, ya que esa será la ruta a 

utilizar en la ventana de comandos del SQLCMD.

Debes escribir bien los nombres de las empresas y los 
archivos .MDF y .LDF

Ya podrás abrir las empresas dentro de los programas de 
contpaqi sin necesidad de instalar o utilizar el SQL 

Management Studio.
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