Menú Vista
Este menú reagrupa todas las acciones para acceder a las vistas genealógicas y editores de la genealogía
seleccionada.

Cada una de estas acciones se describen a continuación.
Cuando la acción tiene su propia página de descripción, está en negrita, haga clic en ella para obtener todos los
detalles.

Estas acciones de 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.

Las siguientes descripciones se relacionan con la genealogía actual.

Tarjeta de Entidad
Muestra la imagen, el nombre y los eventos sobre laentidad actual (individuo, familia, etc.)

Tabla de Entidades
Proporciona el listado de todas las entidades de la genealogía (individuos, familias, notas, etc.) con sus respectivos
campos de datos (número de identificación ID, nombre, apellidos, etc.)

Árbol Dinámico
Muestra el árbol genealógico de los individuos y familias de la genealogía, con los antepasados y descendientes del
individuo seleccionado.

Cronología
Muestra una representación de árbol temporal de todos los individuos de la genealogía.

Mapa Geográfico
Muestra un mapa geográfico con todos los eventos de personas ubicadas en la genealogía.

Gráfico
Muestra una representación visual innovadora de todos los individuos de la genealogía en forma de gráfico.

Editor Cygnus
Abre el editor Cygnus, un editor fácil de usar que se centra en las personas y sus eventos relacionados.

Editor Gedcom
Abre el editor de Gedcom, especialmente diseñado para ver y editar todos los datos existentes de la genealogía.

Editor Aries
Abre el editor Aries, un editor ergonómico que permite todo tipo de modificaciones en múltiples ventanas.

Lista de lugares
Provides a list of all existing places in the genealogy. Each place is associated with their correspondingevents. Gives
access to the places editor.
Proporciona una lista de todos los lugares existentes en la genealogía. Cada lugar está asociado con suseventos
correspondientes. Da acceso al editor de lugares.

Tabla de lugares
Gives access to a table-structured list of all existing places in the genealogy. Gives access to theplaces editor.
Da acceso a una lista estructurada en tablas de todos los lugares existentes en la genealogía. Da acceso aleditor de
lugares.

Navegador Simple
Una forma sencilla de seleccionar de forma esquemática individuos de un núcleo familiar.

Navegador Extendido
Una forma de seleccionar individuos de un núcleo familiar mientras se visualizan sus respectivas informaciones y
fotografías.

Búsqueda Avanzada
Busca todas las personas que correspondan a varios criterios de búsqueda.
Proporciona una forma de seleccionar a estas personas para mostrarlas o marcarlas más tarde.
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