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Utilería para poder cargar masivamente las empresas o bases de datos de 4 programas más comunes de la Marca ContPAQi, lo cual facilitará el adjunte de cada base 

de datos al igual que ahorrar el tiempo que se invierte en ir adjuntando bases de datos o empresas por empresas.

Los programas que en esta versión se utilizan son:

• Contpaqi Contabilidad

• Contpaqi Nominas

• Contpaqi Bancos

• Contpaqi Comercial Premium

• Contpaqi Administrador de Documentos Digitales “ADD”.

La utilería genera una bitácora donde guarda a detalle las bases de datos cargadas y las que tienen error o no se pudieron cargar. Cuando no se logran cargar en 

ocasiones puede ser por que ya existe o esta adjuntada en el SQL Server.

De igual manera, con esta utilería se ahorra el tiempo en instalar el Microsoft SQL Management para adjuntar, aun que a veces es probable que sea necesario 

instalarlo por alguna eventualidad, visualización o estatus de las bases de datos.

Esperemos que esta utilería sea de gran ayuda para el personal de soporte técnico que hay en cada empresa que mantiene un departamento de informática, 

sistemas o a fin, y también para los distribuidores de la Marca ContPAQi que se encargan de dar soporte técnico en estas áreas, de igual manera para aquellos que 

aun no dominan el SQL Server o el proceso de Adjuntar Bases de Datos, solo será cuestion de saber donde se guardan las bases de datos de SQL Server (la instancia 

o motor), pegar los archivos correspondientes y hacer el proceso de Adjuntar, Asociar o Enlazar las Bases de Datos (Empresas) a SQL Server para que los Programas 

de ContPAQi pueda procesar la información correctamente.

Utilería para Adjuntar Masivamente Bases de Datos 

de ContPAQi a SQL Server 2012 o Superior.
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Ejecutar como Administrar (Clic derecho Ejecutar como Administrador) para evitar errores de permisos.

Esta utilería se utilizará cuando se haga cambio de equipo o instancia de SQL Server para los programas de Contpaqi. 

Primero que nada, las bases de datos de los programas Contpaqi deben estar pegadas en la carpeta “DATA” donde se encuentra la Instancia de SQL 

Server, tanto las Empresas como sus respectivas bases de datos de XML del “ADD”. Regularmente se encuentran en: C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQLX.COMPAC\MSSQL\DATA\ o Dependiendo donde instalen el Microsoft SQL Server.
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Las bases de datos que deben pegar son las que están en la lista de 

cada empresa de los Contpaqi Contabilidad, Bancos, Nominas, ADD y 

Comercial, que son los que usan SQL Server. La utilería leerá esas listas 

y buscará en DATA para ligarlas a la Instancia de SQL Server.

Lista de Empresas / Bases de datos Obligatorias “BDO”:

✓ 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)

Ejemplos de Bases de datos que se encuentran dentro de las BDO:

✓ other_3da3e….._content.mdf y ldf

✓ other_3da3e….._metadata.mdf y ldf

✓ mastlog.ldfother_3da3e…._content.mdf y ldf

✓ document_b27f2…._content.mdf y ldf

✓ adEmpresasComercial.mdf y ldf

✓ ctEmpresasContabilidadBancos y Nominas.mdf y .ldf

En ocacasiones el prefijo de nominas le agregan “nm”

✓ nmEmpresasNominas.mdf y ldf

Información importante…
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Instrucciones…

2.- Agregar usuario y contraseña de la Instancia de 

SQL Server donde están conectados los programas 

Contpaqi, para conexión exitosa de clic en probar.

1.- Buscar y elegir la instancia donde se 

encuentran las bases de datos

4.- Adjuntar Empresas según el programa Contpaqi 

instalado

3.- Buscar la ruta donde se encuentran las Bases de 

Datos
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5.-Para adjuntar las empresas de Contpaqi Comercial 

Premium deben primero que nada elegir la ruta de las 

empresas donde existen las carpetas de respaldos, 

posteriormente el botón rojo “adjuntar” se habilitará

Cada botón exporta un Log, donde se guarda el registro de lo que se 

cargó y lo que no, cabe recalcar que a veces puede existir una BD en 

SQL pero en el programa no, ya que en ocasiones eliminan la empresa 

pero no se elimina la BD, por tal motivo muestra que no se encuentra o 

no se pudo eliminar. 

Al finalizar cerrar la utilería

En este botón podrán registrar la 

utilería para generar una licencia anual

Por default la primera pestaña es para adjuntar empresas con SQL server a partir de la 

Versión 2012, pueden optar por adjuntar de igual forma inferiores o en la segunda pestaña 

hacer lo mismo para versiones inferiores
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Continuación…

El archivo Log se guarda en un archivo de Texto donde puede visualizar los sucesos de registros generados por la aplicación. 

Este se almacena dentro de la carpeta donde se instala la aplicación.

Puede ir renombrando el archivo Log cada que vaya ejecutando cada botón de los programas correspondientes para así tener sucesos por 

separado. 

Cabe recalcar que puede aparecer errores similares, ya que la aplicación busca bases de datos con terminación LDF y Log_LDF y puede que 

envíe el mensaje de que LDF no exista pero si Log_LDF.

Por ejemplo: 

✓ document_1ce32d90-7f65-4953-ae20-bbe67b0b036c_content_log.ldf 

✓ document_1ce32d90-7f65-4953-ae20-bbe67b0b036c_content.ldf

Tienen el mismo archivo pero en ocaciones se encuentran con estos nombres, entonces la aplicación busca los 2 y si encuentra uno y el otro no, 

registrará uno y enviará mensaje de que no existe el otro. 

Es recommandable abrir las empresas para validar que se haya adjuntado correctamente.
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Archivo de Sucesos “Log”
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Continuación…

Con esta Ventana podemos Activar o Reactivar el Programa en los equipos 

que se vayan a utilizar.

Puede Ser Vía internet o Vía teléfono. Por default la licencia es de 

demostración.

Anotar los datos correspondientes para poder activar satisfactoriamente la 

aplicación y así poder tener la licencia libre para adjuntar bases de datos 

ilimitadas por 1 año. 

Es necesario cerrar la aplicación para guardar los cambios después de 

activarlo.
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Modo de Registro de Aplicación.

Para visualizar en que versión esta el programa y tipo de 

licencia, lo encontrará en la ventana principal en la parte 

inferior
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Podrás descargar la utilería de nuestra pagina 

https://www.insae.com.mx/ en el menú Servicios – Desarrollos y 

probar las características que esta herramienta ofrece.

Descarga la Utilería…

Ir a la utilería

Teléfonos: 

(993) 315 97 20 / 

Cel. 9932652448

Email: 

ventas@insae.com.mx, 

dtrujillo84@gmail.com

https://www.insae.com.mx/
https://www.insae.com.mx/producto/utileria-adjuntar-contpaqi/

