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La configuración de la aplicación desempeña un papel importante en cualquier aplicación cuando se instala. Sin embargo, algunas aplicaciones se configuran en el momento de la instalación (con la configuración predeterminada), mientras que, en otros casos, la configuración manual se realiza para lograr sus ventajas reales. En el caso de SQL Server Management Studio
(SSMS), se configura de forma predeterminada con la configuración estándar y se puede configurar más adelante para facilitar el trabajo. En la guía anterior, expliqué cómo instalar SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio en unos sencillos pasos. En esta guía, le mostraré la configuración de SQL Server Management StudioSQL Server Management
Studio para obtener lo mejor, así como simplificar el trabajo. Además, le conduciré a través de varias opciones de configuración de SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio , lo que puede ayudarle a crear un entorno de conducción y evitar configuraciones frecuentes. También aprenderás la mejor / más efectiva manera de encontrar la característica
correcta en el lugar correcto en el momento adecuado, ya que es uno de los mayores desafíos para un principiante. Permítanme demostrar cómo configurar SQL Server Management Studio (SSMS) en siete sencillos pasos. Paso 1 – Abra el Administrador de configuración de SQL Server: vaya a Inicio &gt;&gt; Todos los programas &gt;&gt; Microsoft SQL Server 2012 &gt;&gt;
Herramientas de configuración &gt;&gt; Administrador de configuración de SQL Server. El Administrador de configuración de SQL ServerSQL Server es una herramienta fácil de usar que administra los servicios relacionados con SQL ServerSQL Server . Paso 2 – Iniciar el servicio SQL Server: una vez que esté dentro del Administrador de configuración de SQL ServerSQL
Server , puede ver muchos servicios en varios países (inicio, pausa, ejecución). En este paso, revise si se está ejecutando o no el servicio SQL ServerSQL Server . Si no es así, inicie este servicio seleccionando un servicio, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Iniciar. Compruebe que el estado del servicio ha cambiado al modo Inicio. Paso 3 – Iniciar
SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio Abrir SQL Server Management Studio. Elija Start again &gt;&gt; All Programs &gt;&gt; Microsoft SQL Server 2012 &gt;&gt; SQL Server Management Studio. Paso 4 - Proporcionar credenciales: proporcione credenciales de SQL Server para la conectividad. Si desea conectarse a un servidor SQL instalado
localmente, puede colocar un punto en lugar del nombre del servidor y conectarse a ese servidor. Sin embargo, para las prácticas recomendadas, debe escribir el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña para autenticar el servidor SQL. Pero en el caso de la autenticación de Windows, no es necesario proporcionar datos de usuario y contraseña, sin embargo,
debe conceder suficientes derechos de acceso a la cuenta de Windows para conectarse a SQL Server. Simplemente haga clic en Conectar. Paso 5 - Configuración del entorno: después de iniciar sesión en SQL Server, puede ver el entorno predeterminado de SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio . Puede ver el explorador de objetos a la izquierda, en
su mano derecha, un área vacía que solemos usar para consultas SQL. Esto puede conservarse como la opción predeterminada, pero recomiendo pasar por las opciones de inicio y elegir la que mejor se adapte a su entorno. Como expliqué anteriormente, la primera opción es la predeterminada. En cualquier caso, normalmente configuro la 3a opción para evitar abrir una nueva
ventana de consulta cada vez que me conecto a SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio. Abre automáticamente el Explorador junto con una nueva ventana de consulta. Abra el Explorador de objetos (Esto es el valor predeterminado) Abra la ventana Nuevas consultas de objetos del Explorador abierto y la nueva consulta (recomendado) Abrir explorador
de objetos y Monitor de actividad Abrir entorno en blanco Para ello, debe seleccionar herramientas en el menú y, a continuación, seleccione opciones..... Después de seleccionar opciones, se abre una ventana de opciones, donde puede configurar muchas opciones de SQL ServerSQL Server que facilitan las actividades de SQL ServerSQL Server . Seleccionemos la opción de
inicio en el panel izquierdo en la ventana Opciones y seleccione Abrir Explorador de objetos y ventana de consulta en los menús desplegables de la derecha y pulse OK. La próxima vez que abra SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio, no solo se abrirá Object Exporer, sino que también se abrirá una ventana de consulta vacía. Paso 6 - Configuración de
la posición de la ventana: En este paso, revisemos el botón de posición de la ventana de cualquier ventana en SQL Server y sus opciones. Esta opción está disponible en casi todos los IDE de Microsoft (Entorno de desarrollo integrado), por ejemplo, Visual Studio. Básicamente, el botón de posicionamiento de la ventana le permite establecer la posición de cualquier ventana
proporcionando las siguientes opciones. Tenga en cuenta que es muy importante establecer la posición de estas ventanas, especialmente cuando se trabaja en varias consultas de ventana y el espacio se está agotando. Float Dock Dock Auto Hide Nota: Si lo estableces mal y quieres devolverlo a la opción predeterminada, no tienes que poner demasiado esfuerzo en él,
simplemente selecciona el menú Ventana, haz clic en Restablecer diseño de ventana. Paso 7 - Configurar la configuración del teclado: en este paso, hablemos sobre el esquema de teclas de estudio para administrar SQL Server y el esquema de acceso directo de consulta. Si es un usuario frecuente de Visual Studio 2010, se recomienda establecer accesos directos al esquema
de compatibilidad de Visual Studio 2010. Después de la configuración, usará el esquema de acceso directo de Visual Studio en lugar del acceso directo de SQL Server Management StudioSQL Server Management Studio . Para ello, debe seleccionar el menú Herramientas y opciones..... Se abre la ventana de opciones. Después de detenerse en la ventana Opciones, elija
Teclado &gt;&gt; &gt;&gt; a la izquierda y elija Visual Studio 2010 Compatible en el esquema de asignación de teclado adicional de la derecha. Además, puede configurar accesos directos en la misma ventana. Para eso, usted solo tiene que seleccionar Entorno &gt;&gt; Teclado &gt;&gt; Accesos directos de consulta. En esta ventana usted puede encontrar pocos atajos
integrados. De todas maneras, usted puede definir sus propios atajos para que estén trabajos de SQL. Por favor note que, si usted lo configura incorrectamente, usted puede ser a los ajustes por defecto en cualquier momento haciendo clic en el botón Restaurar a Default. Conclusión: Expliqué SQL Server Management Studio en pocos y fáciles pasos y me enfoqué en las
configuraciones principales. De todos modos modos, hay muchas configuraciones que no pude cubrir en este tutorial, pluma usted puede ajustar esos ajustes según son el paso y puede hacer son trabajo mucho más eficiente y fácil. Recursos útiles: Navegación básica en SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio (SSMS) Fundamentos Este tutorial de
Microsoft SQL Server se ha escrito para aquellos interesados en aprender a crear soluciones con Microsoft SQL Server 2012 pero no tienen conocimiento previo de él. Es posible que haya estado expuesto a otros sistemas de administración de bases de datos (DBMS), como MySQL, Oracle o Microsoft Access, pero SQL ServerSQL Server utiliza interfaces diferentes y tiene un
modo diferente en comparación con la mayor parte de la competencia. El objetivo de esta guía es llegar rápidamente al nivel en el que se desarrolla de forma competente con SQL Server 2012. Esta guía está especialmente dedicada a los principiantes y aquellos que en esta etapa quieren usar solo SQL Server 2012. Esta guía puede ser útil para comprender los conceptos
básicos de otros sistemas de administración de bases de datos en el mercado, especialmente cuando se trabaja con T-SQL. Muchos DBMS utilizan SQL estándar ANSI, por lo que se mueve de SQL Server a Oracle, Sybase, etc. Esta guía es para aquellas personas que se ven a sí mismas como desarrolladores, administradores de bases de datos o una mezcla de ambos, pero
aún no han pisado esa ruta de acceso con SQL Server 2012. Esta guía es para los lectores que desean aprender y desarrollar en la versión gratuita de SQL Server 2012, SQL Server 2012 Express o cualquier versión de prueba o licencia de SQL Server 2012. Ya sea que tenga conocimiento de bases de datos o tenga conocimientos de bases de datos de escritorio como MS
Access o incluso provendrá de un entorno basado en servidor como Oracle, esta guía le dará información para iniciarse desde SQL Server 2012.Desde el principio, sus conocimientos básicos se expandirán y pronto pasará de un principiante percibido a un desarrollador competente y profesional. Este es el objetivo de este libro de texto para una amplia gama de desarrolladores,
desde aquellos que les gusta utilizar la interfaz gráfica para tanto trabajo como sea posible a aquellos que quieren ser más hábiles en el uso del lenguaje de programación SQL Server 2012, T-SQL. Cuando sea práctico, cada método de uso de SQL Server 2012 se muestra, explica y amplía para que pueda evaluar lo que funciona mejor en Situación. También encontrará un
capítulo sobre cómo trabajar con Excel, .NET y Java e incluirlos en T-SQL. Hay muchos ejemplos dentro de la guía de cada acción junto con detalles sobre la seguridad de sus datos. También aprenderá la mejor manera de completar una tarea e incluso cómo tomar la decisión correcta cuando hay dos o más opciones que se podrían tomar. Una vez que llegue al final de este
tutorial, usted será capaz de diseñar y crear soluciones de base de datos sólidas y confiables de manera competente y hábil. Tabla de contenidos
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