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Acceder via ODBC a nuestro PostgreSQL (122972 lectures)
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Explicare facilmente como acceder via ODBC a PostgreSQL para acceder con un cliente a la Base
de Datos, en este caso Access, y favorecer la introduccion de datos o manipulacion de los elementos
de la Base de Datos . Actualizado los links, y la versión.

Hay un articulo complementario de como Acceder via ODBC a nuestro MySQL(1)

Primero de todo nos podemos pasar por su pagina principal de Configuración del ODBC(2), luego tendremos que bajar
el ultimo Driver ODBC  psqlodbc-07_01_0006.zip(3), que copiaremos en C:\Windows\System, y nos bajamos el
fichero postdrv.exe(4).

Estoy usando el PostgreSQL 7.x en un Red Hat 6.2, pero funciona en cualquier distribución

La IP del Servidor la podemos tener por ejemplo en 192.168.0.1, y el otro PC con Windows 9x en la IP 192.168.0.2

Se supone que en el servidor tenemos instalado y configurado el PostgreSQL, sino es asi tenemos un articulo en
Bulma(5) que lo comenta.

Una vez tenemos todo configurado, instalamos en Windows el Driver, y nos vamos al Panel de Control para añadir el
ODBC para PostgreQL. Para finalizar, tendremos que buscar en el servidor Linux el fichero pg_hba.conf, que en mi
caso esta en /var/lib/pgsql, y añadimos la linea:

host bulma 192.168.0.2 255.255.255.255 trust

Y con esto podeis jugar para ajustar los permisos a vuestra red y necesidades.

Este articulo esta basado en este link(6) donde ademas viene acompañado de imagenes explicativas

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=7031. 
ftp://ftp.fr.postgresql.org/pub/odbc/index.html2. 
ftp://ftp.fr.postgresql.org/pub/odbc/versions/dll/psqlodbc-07_01_0006.zip3. 
ftp://ftp.fr.postgresql.org/pub/odbc/versions/old/v06-50-0000/postdrv.exe4. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=3245. 
http://lucas.hispalinux.es/Articulos-periodisticos/jantonio/odbc/odbc3.html6. 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=385
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