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Este comando inicia el diálogo Revisión CVS. Los usuarios pueden crear/modificar una cuenta CVS con
opciones de revisión (checkout) mediante el diálogo Revisión CVS.

La cuenta deseada puede seleccionarse desde la lista desplegable Cuenta. Si aún no existe una cuenta
CVS, presionando el botón Modificar se mostrará el diálogo Administrador CVS donde los usuarios pueden
agregar/eliminar una cuenta.

La lista desplegable Módulo incluye los directorios de máximo nivel en el repositorio CVS. Si presiona el
botón Actualizar se actualizará la lista de módulos en el repositorio CVS, si esta función es soportada por
el servidor CVS. Los módulo se crearán como subdirectorios de la Ruta de raíz local

El campo Ruta de raíz local puede usarse para especificar la ruta del directorio local donde deben
escribirse los documentos revisados a través de CVS..El botón "..." puede usarse para buscar el directorio
deseado si se prefiere.

Opciones de revisión
Si selecciona Usar nombre de módulo para carpeta de revisión, el nombre del módulo será el nombre de
la carpeta en el directorio de copia local definido en el campo Ruta de raíz local en que se escribirán los
archivos que están siendo revisados. Si no se ha seleccionado, el campo Carpeta estará activo y el

nombre que se usará debe definirse aquí.

Si seleccionó Revisar Ramal HEAD predeterminado, se usará la revisión más reciente del módulo
especificado como el punto inicial para abrir los archivos deseados..Si no se ha seleccionado, el campo
Ramal/Etiqueta estará activo y el ramal deseado para abrir debe especificarse aquí.

Agregar archivos a
Estos ajustes se relacionan estrictamente con proyectos UEStudio '05 y no están relacionados
directamene con CVS. Si se ha seleccionado Nuevo proyecto, los archivos revisados mediante este
diálogo se agregarán a un nuevo proyecto.. Cuando se presiona el botón Revisar, se muestra el diálogo
Configuración de proyecto donde pueden definirse los parámetros del proyecto. Si seleccionó Proyecto
actual, los archivos especificados se agregarán al proyecto activo.

Presionando el botón Revisar se recuperarán los archivos debajo del ramal especificado. Cuando los
archivos especificados son recuperados, cada directorio debe contener un subdirectorio CVS donde se
almacenará la información CVS relacionada con los archivos en el directorio activo. Esto incluirá una lista
de archivos, versiones y etiquetas en el directorio activo.

* Nota: Esta función solo está soportada en UEStudio '05 y no en UltraEdit-32.
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