
Nuestra interfaz gráfica está basada en 
imágenes reales de lápidas y su navegación y 
función de búsqueda son fáciles para usuarios 
de todas las edades.

Gratuito:

Simple:

Nuestra aplicación le permite a los usuarios 
buscar las imágenes de lápidas en su 
cementerio mediante un mapa GPS dinámico. 
Los usuarios pueden también ver todas las 
imágenes de las lápidas y los registros en línea 
antes de llegar al cementerio.

El proyecto BillionGraves une a las 
personas poniendo registros 
genealógicos a disposición del público.

BillionGraves para profesionales de 
cementerios y genealogistas

Los voluntarios van a los cementerios y utilizan sus 
teléfonos inteligentes para tomar fotos de lápidas con 
coordenadas GPS. Estas fotos son luego subidas a 
internet y transcritas para facilitar su búsqueda. 
Luego, la información de las lápidas está disponible 
al público.

El software de BillionGraves es gratuito, fácil de usar y 
está disponible para computadores de escritorio y 
teléfonos inteligentes.

BillionGraves es gratis y la labor de recopilar 
las imágenes la realizan voluntarios. No hay 
necesidad de configuración ni de rellenar 
formularios.

Rápido:

Con BillionGraves es 
fácil ubicar lápidas en 
el cementerio

Visualice imágenes de alta 
resolución de cada lápida en 
nuestra base de datos desde 
su computadora o su teléfono

Ubique rápidamente cualquier 
lápida en el mapa por medio de 
GPS



Sin complicaciones
Ya que BillionGraves utiliza teléfonos inteligentes regulares, es 
fácil de usar sin necesidad de entrenamiento, y todos pueden 
participar.

Tecnología de avanzada
BillionGraves es la manera más rápida, fácil y eficiente de 
recopilar datos de lápidas de todo el mundo. Un solo 
voluntario puede recopilar más de 500 imágenes en una hora, 
y los grupos bien organizados pueden crear el mapa de todo 
un cementerio promedio en una sola tarde.

¿Por qué usar BillionGraves?

Más eficaz
A diferencia de otros sistemas, BillionGraves utiliza las 
fotografías de lápidas para cada registro indexado en nuestra 
base de datos en línea. BillionGraves también utiliza 
tecnología GPS para etiquetar la ubicación de cada fotografía 
tomada, de manera que no hay necesidad de crear un mapa 
manualmente.

BillionGraves

Cada registro 
tiene su foto a 
color

Tome cientos 
de fotos en 
una hora

Optimizado para 
teléfonos y 
computadoras

BillionGraves es líder en la industria

Contáctenos por medio del email al pie de 
página y le ayudaremos a coordinar un grupo 
en su área de los miles de voluntarios con los 
que trabajamos.

¿Necesita ayuda para que su 
cementerio aparezca en la lista o 
para que voluntarios fotografíen las 
lápidas en la zona donde vive? 
¡Nosotros podemos ayudarle!

Encuentre capacitación, tutoriales 
o información adicional en línea.

Pruebe BillionGraves 
ahora gratis:
Descárguelo a su dispositivo 
iPhone o Android
Visite el sitio 
www.BillionGraves.com

¡Contáctenos! Email: support@billiongraves.com


