Menú Archivo
Este menú reagrupa todas las acciones para manejar archivos de genealogía, cambiar propiedades de archivo y
salir de Ancestris.

En Ancestris, un archivo de genealogía es un archivo Gedcom.
Cada una de estas acciones se describe a continuación.
Cuando la acción tiene su propia página de descripción, está en negrita, haga clic en ella para obtener todos los
detalles.

Crear una nueva genealogía
Inicia un asistente para ayudarlo a crear una nueva genealogía desde cero.

Abra <Archivo predeterminado> (marque
Preferencias)
Abre el archivo de genealogía predeterminado. Este archivo se puede configurar en Preferencias,menú
Opciones/Preferencias, pestaña Archivosiles tab.
Esta opción solo está disponible cuando se ha definido un archivo predeterminado en las Preferencias. De lo contrario,
está atenuado.

Abrir una genealogía
Abre una genealogía existente, desde un archivo Gedcom.
Si el archivo Gedcom proviene de un software diferente, Ancestris lo detectará automáticamente e iniciará el proceso
de importación.

Importar
Migra a Ancestris una genealogía creada por un programa de genealogía diferente.

Actualmente solo podemos importar archivos Gedcom.
Esta acción está disponible para ayudarlo a elegir el software original, cuando la detección automática de la acción

Abrir un menú de genealogía no lo detecte correctamente.

Fusionar genealogías
Fusiona dos genealogías. Esto simplemente agrega dos archivos Gedcom diferentes juntos sin analizar posibles
duplicados.

Propiedades
Abre un asistente para editar las propiedades del archivo Gedcom: autor, formato de lugares, carpetas multimedia,
estándar Gedcom preferido, etc.
Este asistente puede:
reformatear todos los lugares a las jurisdicciones correctas.
buscar todos los archivos multimedia en la genealogía y vuelva aadjuntarlos, en caso de que se hayan
movido.
cambiar el estándar Gedcom de la versión 5.5 a 5.5.1 y viceversa
Esta acción solo está disponible si tiene un archivo Gedcom abierto actualmente.

Agregar a Favoritos
Adds the selected Gedcom file to your Favorite links. This window can be accessed from theMenu / Window /
Favourites.
Agrega el archivo Gedcom seleccionado a sus enlaces Favoritos. Se puede acceder a esta ventana desdeMenu /
Ventana / Favoritos.
Esta acción solo está disponible si tiene un archivo Gedcom abierto actualmente.

Guardar
Guarda el archivo Gedcom seleccionado.
Si hay otros archivos de Gedcom abiertos, no se guardarán.
Por razones de seguridad, Ancestris mantiene una serie de copias de seguridad: este número se puede cambiar en
Opciones / Preferencias / Archivos, Número de copias de seguridad.
Esta función solo está disponible si el archivo Gedcom seleccionado se modificó y aún no se guardó.

Guardar como
Guarda todo o parte de un archivo con otro nombre.
En particular, puede utilizar esta acción para extraer una rama o parte de su genealogía y guardarla en un archivo
Gedcom independiente.

Exportar
Exporta una genealogía a otros sitios de genealogía, como Geneanet, Geneweb o CousinsGenWeb.

Es importante tener en cuenta que, dado que Ancestris guarda el contenido de su genealogía directamente en un
formato Gedcom, el archivo Ancestris Gedcom se puede utilizar directamente en todos los programas de genealogía
del mundo.
Geneanet es un repositorio de datos genealógicos Francés. La exportación de Geneanet incluye la capacidad de
guiarlo en el proceso y abre la página de carga de Geneanet.
Las otras acciones de exportación son específicas del Francés y solo están disponibles como complementos
adicionales para instalar.

Cerrar
Cierra el archivo Gedcom seleccionado, sin salir de Ancestris.

Salida
Salir de Ancestris.
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