Cómo convertir un archivo PAF 5 a PAF 4
Solución:
Para exportar la información de un archivo PAF 5 a PAF 4 utilizando Personal Ancestral
File 5, siga los siguientes pasos:
1. En la barra de menús, haga clic en File y después en Export.
2. En el cuadro “Export To”, seleccione la opción PAF 4
3. Debe seleccionar todas las personas de su base de datos, para ello haga clic en
la opción All que se encuentra en el cuadro “Selected Individuals” al pie de la
ventana, y después pulse el botón Export.
4. Aparecerá un mensaje explicando que el tipo de archivo al que exportará (PAF 4)
utiliza caracteres ANSEL. Omita ese mensaje y Pulse el botón Yes.
5. Especifique la unidad y la carpeta en la que desee guardar el archivo GEDCOM
que utilizará mas adelante para la importación desde PAF 4.
6. En el campo Named, borre *.ged, asigne un nombre al archivo y haga clic en
Export.
7. Una vez que haya concluido el proceso de exportación, aparecerá una pantalla
que indicará la cantidad de nombres que se exportaron. Haga clic en OK.
8. Cierre Personal Ancestral File 5
9. Abra Personal Ancestral File 4
10. En la barra de menús, haga clic en Archivo y después en Nuevo
11. Escriba el nombre del archivo PAF 4 que utilizará de ahora en adelante y pulse
el botón Guardar
12. En la ventana “Preferencias”, ficha “Preparado por” escriba todos los datos del
dueño del archivo, esto es muy importante, luego haga clic en Aceptar
13. En la barra de menús, haga clic en Archivo y después en Importar
14. Busque el archivo GEDCOM (*.ged) que exportó con PAF 5, selecciónelo, y haga
clic en el botón Importar
15. Verá una ventana que le indicará 3 casillas, asegúrese que todas están activadas
con el signo visto bueno, y luego haga clic en Aceptar
16. Verá el bloc de notas de Windows describiendo la Bitácora de Importación
GEDCOM con la fecha, y toda la información exportada. Cierre el bloc de notas
de Windows.
17. Todos sus datos ahora están en la versión de PAF 4 con el que de ahora en
adelante debe trabajar.
Consejos:
•
•
•

Elimine el archivo PAF versión 5 del computador para que no se confunda.
Elimine el archivo GEDCOM que exportó desde PAF 5.
Siendo que tiene las dos versiones de PAF instalados, antes de trabajar con un
archivo PAF, primero ejecute el programa PAF 4, y abra los archivos desde el
programa PAF 4

