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Introducción
Este documento explica cómo puede determinar la edición de Microsoft SQL Server que está
instalada en su máquina.

prerrequisitos
Requisitos
Quienes lean este documento deben tener conocimiento de lo siguiente:
●

Utilidad del analizador de consultas del Microsoft SQL server

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware.
Versión 7.0 y posterior del Microsoft SQL server
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.
●

Convenciones
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de
Consejos Técnicos de Cisco.

Determine la edición del Microsoft SQL server
Para determinar la edición del Microsoft SQL server que se está ejecutando actualmente en su
máquina, ejecute la interrogación siguiente del ISQL_w o del analizador de consultas:

1. Haga clic el Start (Inicio) > Programs (Programas) > Microsoft SQL Server.
2. Funcione con el analizador de consultas.Nota: El ISQL w está para la versión 6.5 del SQL y
este doc. está para 7.0 o más adelante.Este comando vuelve los resultados similares al
siguiente:Nota: La línea más reciente indica la edición del Microsoft SQL server que está
instalada. En este ejemplo, la edición instalada es la edición estándar.

Ediciones soportadas para el uso con el Cisco ICM
Hay varias ediciones del Microsoft SQL server disponibles, algunos de los cuales se observa
aquí:
Escritorio
Desarrollador
Empresa
Evaluación
Microsoft Data Engine (MSDE)
Personal
Pequeña empresa
Estándar
Microsoft Windows CE
Las ediciones siguientes del Microsoft SQL server se soportan para el uso con el Cisco ICM:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Empresa
Estándar
Nota: No hay ventaja a funcionar con la edición para empresas contra la edición estándar con el
Cisco ICM.
●

●

Información Relacionada
●

●

Determinando qué Service Pack del Microsoft SQL server está instalado
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