Reinstalar o actualizar Ancestris
Hay varias situaciones en las que es posible que deba reinstalar Ancestris, pero todas terminan siguiendo los mismos
pasos que se describen a continuación.

Situaciones que justifican la reinstalación
Reinstalar Ancestris en el mismo equipo
Si existe una nueva versión de Ancestris y desea beneficiarse de ella. Por ejemplo, actualizar de la versión
10 a la versión 11.
Si hubo una modificación importante de la misma versión, por lo general la versión diaria. Por ejemplo,
cuando el equipo de Ancestris realice cambios en la plataforma Ancestris, le pedirán que vuelva a instalar. Para
recibir una notificación de dichos cambios, deberá suscribirse al forum.
Si se ha producido un cambio en su equipo o si se han perdido algunos archivos de Ancestris . En esta
situación, Ancestris podría ya no funcionar correctamente.
En todas esas situaciones, su acción deberá ser la reinstalación de Ancestris.
Al reinstalar Ancestris, podrá conservar automáticamente sus personalizaciones.

Depende de usted decidir si desea reinstalar Ancestris en la misma ubicación en su ordenador o no.
En cualquier caso, le recomendamos que se deshaga de la antigua instancia de Ancestris y reemplace
los archivos de software.
En caso que tuviera que mantener dos instancias diferentes de Ancestris en el mismo equipo, Ancestris podría
confundirse ya que sólo hay un conjunto de configuraciones de usuario.

Reinstalar Ancestris en un segundo ordenador
Si va a instalar Ancestris en un segundo equipo, simplementeproceda como una instalación regular por primera
vez.
Si desea tener la misma configuración de usuario en ambos equipos, primero debe copiar la carpeta de configuración
de usuario de un equipo a otro.
Alternativamente, también puede utilizar el botón de exportación de la ventana de preferencias de Ancestris.

Reinstalar la versión Estable 11
Para reinstalar la versión principal, conservando la configuración de usuario,proceda como una instalación regular
por primera vez.
Debería ser mucho más rápido ya que Java ya debería estar instalado y su instalador Ancestris ya está establecido.
En la práctica, consistirá simplemente en reemplazar las 5 carpetas descritas en los pasos siguientes.

Reinstallar versión Diaria 12
Para actualizar de la versión principal a la versión diaria, o reinstalar la versión diaria, conservando su configuración de
usuario, siga las instrucciones a continuación.
Tienes dos posibilidades:
Borre la aplicación anterior y vuelva a instalar la nueva (la opción preferida para MacOS).

O reemplace los archivos existentes por los nuevos, lo que le permite conservar el lanzador que podría haber
configurado (la opción preferida para Linux y Windows).
En la primera situación, borre la aplicación Ancestris anterior y reinstale la nueva. Su configuración personal debe
permanecer.
En la segunda situación, siga los pasos a continuación:
Salir de Ancestris, si se está ejecutando.
Descargue la versión diaria del sitio web Ancestris y instálelo según la instalación inicial.
Vaya al archivo ancestris de la instalación anterior
Elimine las siguientes 5 carpetas
ancestris
bin
etc
harness
platform

Reemplácelos por las 5 carpetas correspondientes recientemente descargadas
Reinicie Ancestris como de costumbre
En caso de que algunos ajustes ya no funcionen o no sean compatibles con la nueva versión,consulte la pàgina
Configuración del Usuario si desea administrarlos usted mismo.
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