Manual de Verificación de versión de SQL SERVER.
Este manual tiene como propósito la identificación de versión del Gestor de Base de
Datos (Microsoft SQL Server) en Microsoft Windows.

Nota:
Se tomo como referencia el Sistema Operativo Windows 10, por lo cual los pasos que se mencionaran
a continuación, son similares con versiones anteriores del Sistema Operativo Windows.

Paso 1.
Nos situamos en la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla y ubicamos el icono
de Windows.

Paso 2.
Procedemos a dar clic izquierdo sobre el mismo o bien podemos presionar la tecla de
Windows en nuestro teclado apareciendo algo similar a lo siguiente:

Paso 3.
Una vez con el menú en pantalla, podemos teclear/escribir “Panel de Control” y
automáticamente realiza la búsqueda con todas las similitudes posibles para lo escrito,
arrojando la aplicación que necesitamos.

Resultado.

Búsqueda Realizada.

Paso 4.
Con la búsqueda realizada, procedemos a seleccionar la aplicación con un clic izquierdo
o bien dar “Enter/Intro” en el teclado para ejecutarla, mostrando lo siguiente:

Nota:
Se recomienda que en “Ver por:” este en “Categoría”, ya que esto nos facilita la búsqueda al otro apartado
que necesitaremos en el siguiente paso.

Paso 5.
Con la ventana en pantalla, ubicaremos la opción “Desinstalar un Programa” y con ello
nos encontraremos con un listado donde podremos observar todos los
programas/aplicaciones instaladas en nuestro equipo.

Paso 6.
El listado que nos aparece debería de estar ordenado alfabéticamente, y con ello
procederíamos a desplazarnos en la lista y buscar la aplicación “Microsoft SQL Server
20XX1”, pero hay que tener cuidado, ya que nos puede aparecer mas de una con ese
nombre.

1.- La versión puede variar, puede ser 2005, 2008, 2008 R2, etc.

Paso 7.
La aplicación principal que nos interesa, seria en este caso “Microsoft SQL Server 2012
(64)” y con este paso final obtendríamos la versión que tenemos actualmente instalada
en nuestro equipo, asimismo la fecha de cuando se realizó dicha instalación.

