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Introducción
Cuando usted inicia al cliente del estudio del servidor de información de Cisco (CIS), visualiza el
nombre de usuario, el dominio, el servidor, y la información de puerto que fue utilizada para la
registración satisfactoria más reciente. También recuerda los objetos que estaban abiertos
durante la registración satisfactoria más reciente. Este documento explica los pasos para
reajustar el estado del estudio CIS para omitir como si fuera un nuevo estudio.

¿Dónde el estudio salva la información que visualiza en el
diálogo del login que sube cuando usted inicia el estudio?
¿Cómo se puede el estudio reajustar a los valores
predeterminados?
Utilice la restauración al botón defaults en la ventana de opciones del estudio (menú del nivel
superior File->Options del uso?). Esto quita el estudio guardado fijando los archivos y crea el
nuevo valor por defecto unos.
La determinación de la información se salva conforme a su directorio de inicio de Windows. Por
ejemplo:
C:\Users\vboughne\ .compositesw \ studio.properties
Usted puede también fijar a los valores por defecto borrando estos archivos manualmente cuando
el estudio no se está ejecutando. Si usted quisiera todas las configuraciones predeterminadas
para el estudio, es seguro borrar el directorio entero .compositesw y todo su contenido. El estudio
regenerará el directorio con las configuraciones predeterminadas la próxima vez que comienza.

Información Relacionada
Para una instalación entera del estudio, las configuraciones predeterminadas para estas
credenciales del login se salvan en:
installation_dir> \ conf \ estudio \ studio.properties

Este archivo es solo lectura y se debe seguir leyendo una vez por el estudio la primera vez que se
ejecuta para establecer las configuraciones predeterminadas. ¿Si usted cambia este archivo,
tiene el efecto de cambiar a cada usuario? valores por defecto de la inicial s la primera vez que
ejecutan el estudio. Cisco no recomienda el editar de este archivo, sino si usted tiene que utilizar
un nombre de usuario con excepción del admin para los valores por defecto iniciales, por ejemplo,
intenta editarlo aquí.
Siga estos pasos:
1. En su máquina de cliente de Windows, abra un prompt DOS y un Cd en la carpeta del
<loginid> de C:\Users\. Por ejemplo: C:\Users\survenk2 cd
2. En esta carpeta es una carpeta .compositesw. Cierre todas las ventanas del estudio y
retitule esta carpeta como: move.compositesw.compositesw_backup
3. Abra un estudio y usted ve los valores predeterminados como un nuevo estudio.

