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¿Cómo configurar la región e idioma a  
Español (México)? 

 
Debes revisar si tienes esta configuración para evitar errores en los sistemas CONTPAQ i. 

Operaciones para realizar en cada equipo con los 
sistemas instalados 

Este procedimiento debes realizarlo en todo equipo que tenga instalado el sistema de CONTPAQi. En 
especial en el servidor. 

 

 

1.- Da clic en inicio, busca Panel de control y entra. 

 

 

 

 
2.- En la opción “Ver por:” te 
recomendamos seleccionar Iconos 
grandes. 
 
Posteriormente localiza y da clic en 
la opción Región. 
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3.- Hay 3 opcines que debemos revisar las cuales están 
la imagen en un cuadro rojo: Formato, Administrativo y 
Configuración adicional. 
 
4.- En la pestaña que está en la parte superior Formato, 
opción Formato. 
 
Elegir: Español (México) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.- En la pestaña que está en la parte superior 
Administrativo, dar clic en Cambiar configuración 
regional del sistema. 
 
Seleccionar Español (México). 
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6.- Dar clic en Copiar configuración, aparecerá esta 
ventana, hay que activar las 2 casillas y dar clic en 
Aceptar. 
 
 
 
 

 
 
7.- Nuevamente ir a la pestaña Formatos. 
Clic en Configuración adicional… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.-  Verás las pestañas en la parte superior Números, 
Moneda, Hora y Fecha. 
Cada pestaña trae el botón de Restablecer. 
Hay que entrar a cada una de estas pestañas y dar clic en 
el botón Restablecer. 
¡Listo! Hay que reiniciar el equipo para que los cambios 
surtan efecto. 
Es posible que alguno de los pasos hayas tenido que 
reiniciar el equipo, pero puedes seguir los pasos 
nuevamente hasta terminar o bien, reiniciar hasta el final. 
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