Menú Herramientas
Este menú reagrupa todas las herramientas para explorar, manipular y analizar datos genealógicos.

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.

Algunas acciones del menú solo se aplican a lagenealogía seleccionada y, por lo tanto, solo estarán
disponibles si hay una abierta. De lo contrario, aparecerán atenuados. Para habilitarlos, abra una genealogía.

Comparar Genealogías
Compara genealogías que tienes o que están en poder de otros usuarios, para encontrar áreas geográficas comunes,
con ciudades y apellidos similares, y eventos similares.

Registros de registros
Le permite ingresar certificados directamente desde registros, o usar registros digitalizados, para recuperar registros
(nacimiento-matrimonio, defunción, otros) e integrarlos en su genealogía.

Datulador
Le ayuda a calcular fechas a partir de intervalos de fechas para el mismo o diferentes calendarios. Muy útil cuando
necesita estimar las fechas de búsqueda a partir de certificados ya encontrados.

Calculadora
Muestra una calculadora sencilla para no tener que buscar una externa.

Validar el cumplimiento de Gedcom y la
coherencia de los datos
Detecta incumplimientos del estándar Gedcom y anomalías en la genealogía.

Fusionar duplicados
Identifica entidades duplicadas y las fusiona.

Antepasado Común
Iidentifica ancestros comunes entre dos individuos en la genealogía.

Informes Rápidos.
Ejecuta informes directamente desde el menú.

Lista Flash
Ejecuta el informe Flash List de la persona seleccionada.

Grupos Familiares
Ejecuta el informe grupos Familiares.

Parientes Cercanos
Ejecuta el informe Parientes Cercanos.

Listas e Informes
Proporciona las Listas y los Informes de Ancestris, un gran conjunto de informes que puede utilizar en su
genealogía, además de los descritos anteriormente.

Publicación
Publica su genealogía en un archivo o en Internet, en formato de página web. Ancestris propone dos posibilidades
diferentes.

Libro Web
Genera una genealogía en forma de múltiples páginas web, localmente o en un servidor remoto.

Sitio Web
Genera páginas de sitios web simples.

Impresión de la vista actual
Imprime la vista seleccionada. Se abrirá una ventana de vista previa.
Please note that only the Dynamic Tree view can properly be printed at the moment.
Tenga en cuenta que solo lavista de Árbol Dinámico se puede imprimir correctamente en este momento.
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