
 

  Página 1 de 2

Servicios Administrativos ECO -HORU, S.A. de C.V. 
Náinari 1198 Pte.  Col. Cuauhtémoc  Cd. Obregón, Sonora  C.P. 85110  Tels./Fax: (644) 415-2520 / 2522 

eco-horu@eco-horu.com.mx     www.eco-horu.com.mx 
 

INSTALACIÓN SuspectDB 
 
Guía de instalación de la utilería del sistema SuperADMINISTRADOR en Windows XP, Vista, 7, Server 2003 y 2008 x86 bits. 
 
SuspectDB debe instalarse en el Servidor o computadora donde está instalado SQL Server, que aloja la Base de Datos del sistema 
SuperADMINISTRADOR. 
 
Para que sirve SuspectDB. 

- Recuperar la información existente en la Base de Datos de SuperADMINISTRADOR marcada como sospechosa (suspect) por SQL Server. 
 

Índice. 
1.0 Requerimientos del sistema. 
2.0 Guía instalación SuspectDB. 
 
 

1.0 Requerimientos del sistema. 
 
Requerimientos básicos del Servidor o computadora. 

- Framework 4.0. 
 
 

2.0 Guía instalación SuspectDB. 
 
Paso 1. Descargar de http://www.eco-horu.com.mx el archivo SuspectDB.zip, extraer sus archivos y ejecutar el programa SuspectDB.exe, haciendo doble 
clic en él, con lo cual después de unos segundos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Paso 2. Indique configuración de instalación.  
 
Carpeta. Ubicación física donde se instalará SuspectDB. Nota. Si desea cambiar la ubicación de instalación haga clic en el botón “Examinar” e indique la 
nueva ruta. 
 
Instalar SupectDB sólo para este usuario o para todos los usuarios de este equipo: 
 
Para todos los usuarios. Active para que todos los usuarios de Windows puedan accesar a SuspectDB. 
 
Sólo para este usuario. Active para que solamente el usuario de Windows con que se está instalando SuspectDB pueda accesar a él.  
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Paso 3. Haga clic en el botón “Siguiente” para iniciar con el proceso de instalación y muestre la barra de avance. 
 

 
 
 
Paso 4. Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón “Cerrar”. 
 

 


