Subv 1.0
Ventana de Bienvenida

La ventana principal nos muestra el icono de la aplicación, para que ésta se identifique bien.
En el lateral izquierdo de la ventana se pueden ver el listado de repositorio, tanto locales (1), como
remotos (2).
Ambas listas muestran los repositorios manejados a través de las copias locales de trabajo.
Para comenzar a utilizar la aplicación hay que seleccionar uno de los repositorios configurados.
Si no se tiene ningún repositorio configurados, se puede configurar haciendo clic en el botón de "
Añadir Repositorio" de la barra de herramientas (3).
También puede quiere crear un repositorio local para comenzar a utilizar la aplicación, y así manejar
las versiones de los documentos que desee, puede crearlo haciendo clic en el botón "Crear Repositorio
" de la barra de herramientas (3).
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Listado de ficheros

Cuando se selecciona un repositorio, se muestra el listado de los contenidos de su copia local de
trabajo.
Este listado de ficheros (2) se muestra de la misma forma que lo hace el Finder en el modo lista.
En este listado se muestra el estado de los diferentes archivos frente al repositorio. Además de
mostrarse textualmente, se informa de este estado utilizando un código de colores.
AÑADIDO
MODIFICADO
BORRADO
EXTRAVIADO
REEMPLAZADO
EN CONFLICTO
SIN VERSIONAR
NORMAL
Interactuando con este repositorio con ayuda del menú contextual (3) y de la barra de herramientas
(1), podemos controlar los distintos ficheros del listado.
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Menú de la Aplicación

En el submenú del menú principal, llamado "Acciones svn", se pueden encontrar las mismas opciones
que aparecen en la barra de herramientas, pero en este caso, a estas acciones les acompañan los
atajos de teclado correspondientes.

Ventana de Log & Diff

Esta ventana se abrirá cuando se pulse en la barra de herramientas de la ventana principal, sobre el
icono de "Mostrar Historia".
En esta ventana se muestra una línea temporal (1) con información acerca de las distintas revisiones
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del archivo en cuestion. El color del círculo que representa cada revision en la línea temporal, depende
de la modificación realizada. Exactamente igual que el color mostrado en la columna acción de la lista
de revisiones:
MODIFICADO
AÑADIDO
REEMPLAZADO
BORRADO
SIN MODIFICACIONES
Si se selecciona únicamente una revision, se mostrará el contenido de ésta debajo de la lista de
revisiones y el mensaje de registro usado al comprometer esa revisión, se mostrará a la derecha de la
línea temporal (2).
En el caso que se seleccione dos revisiones, se mostrarán ambas debajo de la lista de revisiones. La
revisión mostrada a la izquierda (3), y de acuerdo a la visualización de estas en la línea temporal, será
la revisión más antigua de las seleccionadas, por tanto la revisón más nueva se mostrará a la derecha
(4).
Si el archivo es de texto, se indicará mediante marcadores de colores si se ha modificado (azul),
borrado (rojo) o insertado (verde) una determinada línea.
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