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 en este caso como empresa empresarial Quiero saber el formato que debe tener una combinación de rutas/las rutas, para que al
usar las rutas se dé en la sección de la pantalla de activacion en windows y tenga los datos correctos de la forma de pago de la
empresa. Lo que tengo es lo siguiente: Entrada de datos Numero de ruta Fecha de inicio Hora de inicio Hora de finalizacion

Fecha de fin Fecha de eliminacion Pero me da los siguientes errores Formato incorrecto: 02-09-2018 08:40:19 Tengo problemas
con la fecha y el valor de hora, ya que me da error en ambas. Como puedo editar el formato de como quiero con la fecha y la

hora de inicio, termino de apagar el puente. A: Con solo tener las columnas numero de ruta, fecha, hora, fecha final, hora final,
y la columna eliminación es bastante fácil. Pero necesitas hacerlo correctamente para que todo este bien y salga como esperas,
hay varias formas de hacerlo, una sería: Primero Asegúrate que tus columnas sean de tipo datetime y no de tipo string por si

pasa algo. Si no lo tienes en el campo de la tabla debe de llamar al campo de fecha de la siguiente forma: Format([fecha]) Por
ejemplo: Si quieres que se vea así: Debes de ser: De esa manera te pondrás en la forma que necesitas con eso puedes enlazar de

varias formas, una es: CONEXION: Si al inicio no se quiere usar el CONEXION de comando y quieres esper 82157476af
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