Archivos de software y archivos de
configuración de Usuario
Hay dos grupos de archivos para ejecutar Ancestris.
Los archivos de software ejecutan la aplicación,
Los archivos de configuración de usuario almacenan las preferencias del usuario.
Usted puede perder los archivos de software porque siempre puede obtenerlos desde el sitio web de Ancestris;
pero debe hacer una copia de seguridad de los archivos de configuración de usuario , ya que son
específicos para usted.

Archivos de software
Los archivos de software Ancestris estarán dentro de la carpeta ancestris utilizada durante la instalación.
Puede escribir whereis ancestris en un terminal para averiguar que es esa carpeta (no enWindows).
Esta carpeta ancestris contiene las siguientes sub-carpetas.
ancestris
bin
ancestris : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo MacOS y Linux
ancestris.exe : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo Windows
ancestris64.exe : archivo ejecutable para iniciar Ancestris en Windows con arquitectura Java de 64 bits

(recomendado)
ancestris.gif : Icono Ancestris que se usará al crear un acceso directo del iniciador de aplicaciones
otros iconos Ancestris

etc
harness
platform

Cuando reinstala Ancestris, simplemente reemplaza esos archivos de software.

Archivos de configuración de usuario
El directorio del usuario
Los archivos de configuración de usuario de Ancestris se encuentran en eldirectorio del usuario.
Puede ver la ubicación del directorio del usuario en el diálogo Acerca de.
A este diálogo se puede acceder desde el menú principal / Ayuda / Acerca de Ancestris o bien haciendo clic en el
botón Acerca de

.

Ejemplo :

Este directorio del usuario depende del sistema operativo.
Windows : C:\Users\[your name]\.ancestris\<version>
MacOS : ${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>
Linux : ~/.ancestris/<version>
Donde <version> es el número de versión instalado.
11 : en este caso, la versión principal 11
trunk : en este caso, la versión diaria 12

El archivo de configuración y el archivo de registro
Hay dos archivos especialmente importantes en la carpeta del usuario para el inicio y diagnóstico de errores
eventuales.
El archivo de configuración : <user's folder>/etc/ancestris.conf define la configuración de inicio.
El archivo de registro : <user's folder>/ancestris/ancestris.log almacena todas las advertencias y mensajes
de error que se producen mientras utiliza Ancestris.
Aquí también se encuentran sus preferencias y plantillas personalizadas.
Sus preferencias : <user's folder>/ancestris/config
Sus plantillas personales : <user's folder>/ancestris/blueprints
Sus almanaques : <user's folder>/ancestris/almanac
Sus plantillas de registro individuales y familiares : <user's folder>/ancestris/gedart
Su historial de modificaciones : <user's folder>/var/cache/ModificationsHistory
Consulte la guía del usuario para saber para que sirven estas plantillas.

Detailed description
~/.ancestris/trunk
ancestris

Directorio del usuario
Plantillas definidas por el usuario

almanac

Calendarios para la vista de cronología y para
informe de cronología.

blueprints

Planos disponibles para mostrar información
genealógica en vista de árbol dinámico, editor de
Gedcom, etc.

gedart

Modelos estándar y modelos definidos por el
usuario para el registro individual y familiar /
informe Gedart.

ancestris.log

Archivo de registro de Ancestris.
Este es el archivo que el soporte técnico de
Ancestris podría necesitar en caso de que envíe un
error.
Puede definir el tamaño del archivo de registro en
Preferencias.

config

Preferencias definidas por el usuario

Modules

Preferencias del usuario de las extensiones
instaladas

Preferences

Preferencias del usuario de todas las vistas y
herramientas excepto las de las extensiones
instaladas

Toolbars

Configuración de la barra de herramientas
principal

Windows2Local

Posición de las ventanas

shortcuts.html

Accesos directos

ancestris.conf

Archivo de configuración de Ancestris para la
configuración de inicio

etc

modules

Extensiones instaladas

update_tracking

Información de actualización de extensiones instaladas

var

cache

ModificationsHistory

Historial de modificaciones de los
archivos de Gedcom abiertos por
Ancestris

...

Información temporal almacenada
por Ancestris

log

Archivos de registro temporales

Al reinstalar Ancestris, los archivos de configuración de usuario no se modifican y debería poder ejecutar la versión
actualizada con todos los ajustes anteriores.
Sin embargo, podría haber algunos cambios en la forma en que la nueva versión utiliza algunos de los ajustes.
- Si este es el caso, le recomendamos quesolo mantenga las carpetas ancestris, config, etc y
ModificationsHistory.
- Si tiene problemas con las ventanas, le recomendamos quequite la carpeta Windows2Local.

Desinstalar Ancestris
Para desinstalar Ancestris, simplemente elimine las 2 carpetas de los archivos de software y los archivos de
configuración del usuario.
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