
Nuestros antepasados 
tienen tantas historias 

que contar...



Ancestris,  
genealogía ilimitada

Diseñado por voluntarios apasionados 
sobre genealogía, Ancestris es un 

software de genealogía de código abierto 
respetando el estándar Gedcom y 

totalmente gratis.

Encontrar sus antepasados y traerlos de 
vuelta a la vida, buceando de nuevo en su 

tiempo y entender nuestra historia
es una obra de memoria colectiva

que los equipos de Ancestris se han 
comprometido hacer accesible a todos,

sin restricciones.

Desde su creación en 1998, Ancestris,
gestiona cada mes más de 4 millones de 

antepasados, 1 millón de historias 
familiares, un pasado subiendo 55 

generaciones y uno de los más antiguos 
ancestros que se remontan a Merovech.
Estos son tantos tesoros ilimitados en los 
que todo el mundo será capaz de bucear 

una y otra vez con pasión y emoción!



Sin costo y libre de acceso, Ancestris te permite 
mantener tu genealogía bajo control.
Sus datos se almacenan en un archivo Gedcom y
no se ocultan datos genealógicos en un archivo ilegible 
por otro software. Ancestris funciona en Windows, 
MacOS y Linux.

Ancestris te ayuda en tu investigación genealógica
y puede manejar varias genealogías al mismo tiempo.
El uso compartido de árboles te permite compartir 
automáticamente encontrar ancestros comunes
con otros usuarios de Ancestris y compartir 
información con ellos.

Ancestris aporta características poderosas además de 
las herramientas tradicionales de otro software.

Con la publicación de Internet integrada en tu sitio
en una navegación muy fácil de usar, tu genealogía
puede ser vista por primos que luego serán capaces de
ayudarte en tu investigación.

Editores clásicos y más sofisticados, vista de árbol 
dinámica, visión geográfica, visión cronológica,
lista de lugares, fuentes y medios de comunicación, 
estadísticas de genealogía: Ancestris ofrece más de
30 herramientas para manipular su genealogía o
para hacer análisis. Incluso puede obtener un
representación gráfica de su árbol para imprimir
más tarde en papel.

Ancestris se utiliza en 30 países y soporta 13 idiomas.

“ ” 

Ancestris tiene todas las grandes características de un
software de genealogía y mucho más!

Didier, genealogista apasionado

“ ” 

Ancestris es la herramienta ideal 
para iniciar su genealogía o para migrar 
desde otro software.

Alice, historiadora

¡Administra tu genealogía con total libertad!

Un potente software



Ancestris tiene en cuenta sus sugerencias
diariamente. Siéntase libre de sugerir nuevas 
características o mejoras directamente a través del 
software.
Genealogistas o programadores le responderán
a través de la lista de correo, el Foro, Skype o Twitter.

Si lo desea, puede unirse al equipo de Ancestris
de desarrolladores, traductores, o simplemente puede 
compartir su experiencia en la ayuda en línea. 

“ ” 

El estricto cumplimiento del estándar Gedcom 
permite intercambiar datos genealógicos sin errores.

Guillaume de Morant, 
periodista de French Genealogy Review (RFG).

Una comunidad a su servicio



COMPLETO
Usted se beneficia de todas las 
características y herramientas 
para editar y publicar su genealogía.

ILIMITADO
Puede administrar un número ilimitado
de individuos, familias y otros 
documentos para tantas genealogías 
diferentes como desee.

COMUNIDAD
Usted se beneficia de una asistencia 
gratuita de voluntarios reactivos y de
la comunidad de usuarios.

PODEROSO
Puede contar con un software de 
20 años que satisface a más de 4000 
usuarios.

GRATIS
No pagas nada, el software es gratis
de por vida, y las actualizaciones son 
gratuitas y disponible directamente 
desde el software.

SIN CADENAS EMPAREJADAS
Usted es libre de almacenar, leer, 
manipular, y publicar su genealogía 
sin depender de cualquier software 
ni sistema operativo.

¿Por qué elegir Ancestris?



Descargue el software y únase a
la comunidad de Ancestris

www.ancestris.org 
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