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Introducción

Este documento describe los comandos útiles de la subversión (svn) para la habitación de la
directiva de Cisco (CP).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del sistema operativo de Linux.

Componentes Utilizados

Este documento no es restrictes a las versiones de software y hardware específicas.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Antecedentes

La subversión es un repositorio ese código fuente de las pistas. Cada versión de una
configuración se numera y se salva en el historial del repositorio de la subversión. Por lo tanto, es
posible invertir a cualquier versión de una configuración. El constructor de la directiva no tiene una
manera de hacer esto vía la interfaz gráfica de usuario (GUI), pero por el uso de las herramientas
de la línea de comando de la subversión, cualquier versión de la configuración se puede hacer la
revisión actual.

Comandos útiles de Svn

Éstos son comandos usados para administrar el svn en pcrfclient01. Éstos no son todos los



comandos, pero muestra los que está usados típicamente con los ejemplos.

Este comando muestra una lista del repos disponible en el sistema.

svn ls http://pcrfclient01/repos

Aquí están el funcionamiento, la configuración y el repos del starhub_configuration_prod.

  

Mire el registro para el funcionamiento del repo del svn para ver la versión

svn log http://pcrfclient01/repos/run

Esto muestra un registro de la información del repo del funcionamiento.  Usted puede ver que
éste es r345 y hay un comentario.

Mire el registro para todo el repos del svn para encontrar las versiones anteriores

svn log http://pcrfclient01/repos

Exporte la base de datos del svn del repositorio del funcionamiento.

svn export http://pcrfclient01/repos/run run_config

Esto exporta la base de datos del svn actualmente que se ejecuta al run_config del directorio
local.



Exporte una base de datos del svn de un repositorio con excepción del funcionamiento.

svn export -r 343 http://pcrfclient01/repos/configuration export_config

Esto exporta la base de datos r343 del repo de la configuración al directorio local del
export_config.

Importe una base de datos del svn

svn import exported_data http://pcrfclient01/repos/configuration_import_12062014 -m 'import

description'

Esto importa una base de datos del svn salvada en el exported_data del directorio local y la pone
en un repo nombrado configuration_import_12062014. 

Una vez que se importa la base de datos usted puede editarla y utilizarla en el constructor de la
directiva con estos pasos.

Paso 1. Cree un nuevo repo en el constructor de la directiva.



      

Paso 2. Cambie el nombre algo que identifica la base de datos que usted ha importado, que fijó el
URL al mismo nombre que el directorio usted importó la configuración en y fijó el nombre de
usuario y contraseña.

Paso 3. Luego haga clic en OK (Aceptar). Ahora usted puede utilizar el PB para editar este



conjunto de las directivas importadas y para publicarlas a los CP.

.
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