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General 
 
▪ Nuestras tabletas de firma son muy 

robustas, y cuentan con una pantalla a 
color de alta resolución de 5" con cristal 
de protección templado para una 
durabilidad excepcional. 
 

 
 
▪ Disponen de una amplia selección de 

opciones de conectividad. 
 
▪ Pantalla LCD a color. Alta claridad de 

la escritura manual. 
 
▪ Dispone del sensor de la pluma bajo la 

pantalla y no en la superficie de firma. 
Esto implica que la pantalla no se 
desgasta ni sufre arañazos. 

 

 
 

 
▪ Puede configurarse para cada uno de 

los establecimientos dados de alta en  
el sistema. Añadiremos un Texto Legal 
con las condiciones resumidas del 
tratamiento de los datos recogidos.  
 

 

 

Recepción 
 

▪ La toma de datos de la firma del 
huésped se realiza durante el proceso 
de Recepción. Tras introducir los datos 
se realizará el proceso de firma de la 
Ficha del cliente con la información 
solicitada por el dispositivo. 
 

 
 

▪ Se pueden configurar las diferentes 
opciones de aceptar o las casillas de 
verificación como cada establecimiento 
considere oportuno.  
 

 
 
▪ En la pantalla se mostrarán los datos 

del huésped anteriormente recogidos y 
se procederá a la firma del mismo. 

 

 
 

 

 
 
Se mostrarán también en la parte inferior, 
las condiciones de la estancia y si se ha 
configurado para que se muestren, 
también los precios para que el cliente 
vea en todo momento lo que firma. 
 

 
 
▪ El sistema te permite generar 

diferentes fichas y documentos:  
- Generar Fichas Policía. 
- Generar sólo con firma, generará las 
fichas solo de los huéspedes que 
hayan registrado la firma con la 
tableta. 
- Generar únicamente nuevos, para no 
volver a generar las fichas de clientes 
que ya existen. 

 
▪ En la carpeta FichasPDF, dentro de la 

carpeta de datos del establecimiento, y 
con una subcarpeta para cada fecha, se 
generará un fichero PDF con la ficha de 
cliente para que el establecimiento 
tenga un acceso rápido y bien 
clasificado de la documentación 
generada. 
 

 

      

DigiFirma dataHotel permite el uso de una tableta digitalizadora de firmas en el 

proceso de recepción, para firmar las fichas de clientes en la entrada al establecimiento. 


