Barra de Navegación
La barra de navegación le permite navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial de navegación, es decir, la lista
de todas las entidades seleccionadas sucesivamente desde la apertura de la última genealogía.

Descripción
La barra de navegación incluye tres botones para navegar en el historial de navegación.
Estos botones se desactivan cuando la lista está vacía.

Botón de flecha izquierda
Selecciona la entidad anterior en la lista.

Botón de flecha derecha
Selecciona la siguiente entidad de la lista.

Botón de flecha hacia abajo
Muestra el historial de navegación para seleccionar directamente la entidad deseada.

Uso
Tan pronto como se abre una genealogía en Ancestris, la barra de navegación almacena en una lista todas las
entidades que selecciona sucesivamente.
Es posible volver a visitar una entidad que haya seleccionado anteriormente y, a continuación, volver a la entidad que
seleccionó por última vez.
La lista es compatible con multi-Gedcom: almacena las entidades de varias genealogías abiertas al mismo tiempo
en una sola lista.
La lista es multi-categoría de entidades: almacena todas las categorías de entidades en una sola lista.
La lista se restablece a cero tan pronto como se cierra una genealogía, aunque una genealogía permanezca abierta
con contenido de historial de navegación.

Ejemplo
La siguiente imagen muestra una historia de navegación de 12 entidades de las genealogías Borbón y Kennedy. Como
se puede ver, ambas genealogías están abiertas al mismo tiempo.
El historial de navegación puede tener individuos, familias y todas las demás categorías de entidades.

La entidad actual que se muestra es la descripción de Jackie Kennedy en eleditor Cygnus. En la lista del historial de
navegación, esta entidad aparece en negrita.
Un clic en una de las líneas, selecciona y muestra la entidad correspondiente, sin eliminar la lista. Como se puede ver,
el usuario aparentemente está eligiendo ahora volver a la entidad Luis XIV.
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