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Los contenidos del archivo comprimido de instalción son los siguientes:

Pasos:

2.- Descomprimir los contenidos del archivo: 
clientsdk.3.00.TC3DE.WIN.zip dentro de una carpeta. Ejecutar setup.exe y continuar la instalación sin 
alterar parámetros, dando click en “Siguiente”.

3.- Acceder a la “Con�guración avanzada del sistema” en el apartado de “Sistema” del panel de control, 
o dando click derecho al icono de “Mi PC” y seleccionando “propiedades”. Acceder a las “Variables de 
entorno” dentro de las opciones avanzadas. Y editar la variable de sistema “Path” agregando la sigui-
ente dirección: “C:\Windows\SysWOW64\”. 
Asegurándose que la dirección que le precede termine con “;”.

4.- Acceder a la siguiente ubicación: “C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe” . Abierta la ventana, dar 
click en “Agregar”, seleccionar el Driver de INFORMIX y dar click en “Finalizar”.

1.- Descomprimir y ejecutar el instalador del Borland BDE Administrator contenido en el archivo: 
Setup_BDE52.zip. La instalación se debe ejecutar sin alterar parámetro alguno. Simplemente dar 
“siguiente” a las distintas ventanas que aparezcan en pantalla.

a) Setup_BDE52.zip
b) clientsdk.3.00.TC3DE.WIN.zip
c) SADCE.exe
d) Manual de instalacion 64.pdf
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5.- Con�gurar el driver de la siguente manera:

En la pestaña de “General” :
“Data Source Name” debe ser:  “SADCE_UAEM”

En la pestaña “Connection”, los datos son los 
siguientes:
Server Name: ses_infx
Host Name: sad1.dti.uaem.mx
Service: sesinfx_srvc
Protocol: onsoctcp
Database Name: sescuaem

Dar click en “Aceptar”.

5.- Abrir el archivo SERVICES que se encuentra ubicado en: “C:\Windows\System32\drivers\etc”, y agre-
gar la siguiente línea:

Guardar los cambios. En ocasiones a causa de los permisos del usuario, no será posible editar el archivo, 
ya que se guarda como un archivo de texto. Si este es el caso, únicamente deberá cortar y pegar el archi-
vo en el escritorio, editarlo, guardarlo y regresarlo a su directorio de origen.

6.- Abrir el BDE Explorer, desde el panel de control, el menú de inicio, o bien desde la ubicación:
“C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin.exe”, 

sesinfx_srvc 5550/tcp   #Informix serv esco aix
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En el panel izquierdo de la aplicación, seleccionar la base de datos llamada “SADCE_UAEM”.

En el panel derecho con�gurar los siguientes campos:

7.- Ejecutar el archivo SADCE.exe que se encuentra en la carpeta de los archivos de instalación.
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DATA BASE NAME: sescuaem
USER NAME: Dsesco

Dar click en “siguiente” hasta que se complete la instalación. Una vez concluida la instalación se inicial-
izará la aplicación debiendo mostrar la siguiente pantalla.

Una vez desplegada esta pantalla el sistema está listo para su uso.


