
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 12.70 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 12.70 

de dataHotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades 

cada vez más específicas y personalizadas de la empresa. 

 

Se detallarán a continuación todas las novedades y mejoras realizadas en cada uno de los apartados del 

programa. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS 
 

CONFIGURACION 

 

Hasta ahora existía la posibilidad de definir 3 establecimientos diferentes dentro de una empresa para 

poder enviar ficheros a la policía y encuestas INE diferentes por cada establecimiento.  

Ahora se ha ampliado la posibilidad de configurar hasta 6 establecimientos. 

En menú Archivo, opción Configuración se ha añadido una barra con botones, indicando cada uno el 

número de establecimiento 

 

Archivo – Configuración – Barra establecimientos 
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Para definir cada establecimiento bastará con hacer clic en el botón numérico correspondiente y completar 

los datos. 

GRUPOS EN TIPOS DE HABITACIÓN 

 

Para asignar cada tipo de habitación que tengamos a un establecimiento determinado para así, diferenciar 

las habitaciones de cada grupo, se ha añadido el campo Grupo dentro de Tipos de Habitación. 

 

  

 

En cada tipo indicaremos el establecimiento al que pertenece introduciendo el número que corresponda: 

Para el establecimiento 1 se introducirá un 1, para el establecimiento 2 se introduce un 2  y así sucesivamente. 

Si tenemos definidos grupos para los diferentes tipos de habitación, en el planning podremos filtrar tanto 

por tipos de habitación como por Grupos. 
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Planning 

Si desplegamos la lista, podremos ver a que grupo pertenece cada tipo ya que se mostrara entre paréntesis 

al lado del nombre del tipo. 

 

Si deseamos ver en el planning únicamente los tipos que pertenecen a un determinado grupo, bastará con 

seleccionar el que corresponda. 

El filtro por planta y por Tipo se quedará guardado de tal forma que al abrir de nuevo la 

aplicación de  dataHotel, el planning aparecerá filtrado por la última selección. 
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La parte inferior del planning donde se visualizan las habitaciones libres por tipo, también se filtrarán 

según el grupo seleccionado. 
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FILTROS POR GRUPO DE HABITACIONES 

 

Para poder consultar o localizar datos según los diferentes grupos, se ha añadido el filtro de grupo en las 

siguientes opciones: 

MENÚ RESERVAS 

▪ ESTADO DE RESERVAS 

▪ HISTÓRICO DE RESERVAS 

▪ ENTRADAS PREVISTAS POR HABITACIONES 

▪ ENTRADAS PREVISTAS POR TIPOS 

 

Estado de Reservas / Histórico de Reservas 

 

Entradas previstas por Tipo / Habitación 

MENÚ CLIENTES 

▪ OCUPACIÓN ACTUAL 

▪ HISTÓRICO DE OCUPACIÓN 

 

MENÚ HABITACIONES 

▪ CONTROL DE GOBERNANTA 
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MENÚ RESERVAS 

▪ PREVISIÓN ECONÓMICA 

 

MENÚ ESTADÍSTICAS 

▪ PREVISIÓN POR PAQUETES 

▪ PREVISIÓN POR PAQUETES Y HABITACIONES 
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HOY  

 

El botón Hoy tomará de forma automática el filtro de planta y grupo que haya activo en el planning gráfico. 

 

Botón Hoy 

Si por ejemplo en el planning hemos filtrado por Grupo 3 , en el botón Hoy se mostrará la ocupación del día 

que  corresponde a las habitaciones que pertenecen a un tipo de dicho grupo. 

En el apartado Reservas Channel se podrá desactivar el filtro de planta y grupo por si el usuario desea ver 

todas las reservas nuevas. 

 

Con filtro aplicado 
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Desactivado filtro 

 

GESTIÓN DE BONOS / VALES 

 

Se podrán generar facturas de bonos o vales para, posteriormente, asociarlas a una reserva como pago o 

anticipo. 

ARTÍCULOS 

 

Para gestionar este tipo de pagos, deberíamos tener creados artículos tipo “bono” con la descripción del 

servicio. Estos artículos también podrían estar asociados a una sección en concreto que los diferencie del resto. 

 

Mantenimiento de Artículo 
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FACTURA DE BONO / VALE 

 

Cuando un cliente nos compre un bono para consumirlo posteriormente, se crearán una factura que 

podremos asociar a cualquier cliente (incluso a un cliente genérico tipo Varios). 

 

Factura 

En el apartado Información de Bono o Vale podremos introducir el código del bono que lo identifique así 

como la fecha de caducidad para controlar cuando se consume y si ha vencido el vale. 

Si deseamos diferenciar las facturas de bonos, podremos crear una serie específica para ellas. 
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RESERVA 

 

Cuando se realiza la reserva, si deseamos asociar un bono o vale que previamente habremos facturado y 

cobrado, utilizaremos el botón Asignar un Bono o Vale 

 

Reserva 

Nos permitirá localizar el bono por número, descripción del artículo, nombre del cliente y fechas. 

 

Buscar Bono / Vale 

Una vez asociado, en la reserva podremos visualizar el bono que se ha seleccionado y el tratamiento será 

similar al de una entrega a cuenta 

Artículo 

Número bono 

Nombre cliente 
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Desde el botón  en el que se puede ver el código de bono 

utilizado, se accederá a la factura que se podrá modificar siempre que se desee actualizándose el importe el bono 

y, por lo tanto, el importe de entrega a cuenta asociado a la reserva 

 

 

Modificación de la factura de bono de 100€ a 200€ 

El botón  permitirá desligar el bono o vale de la reserva. 

Si al asociar el bono o vale la fecha de caducidad es inferior a la de la operación, se nos avisará con aviso de 

caducidad, pero se permitirá continuar el proceso. 
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RECEPCIÓN 

 

Cuando recepcionemos la reserva podremos ver la factura de bono o vale asociada a la reserva y la cantidad 

entregada que se descontará posteriormente al facturar. 

 

Recepción 

Si consultamos los consumos de la recepción observaremos que el bono aparecerá como una línea en 

negativo (deducción) 

 

Consumos 
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Canal de Venta → Impresión 

 
El Canal de Venta se incluye en los listados  
 

❖ Ocupación desde el botón HOY. 
 

 

Botón HOY – Ocupación 

 

Listado Ocupación – Botón HOY 

 

❖ Previsión Paquetes y Habitaciones (menú Estadísticas). 

i  
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CANCELACIÓN DE RESERVAS – MOTIVO 

 

Cuando se cancela una reserva, se puede indicar un motivo que nos permitirá analizar posteriormente las 

causas de cancelación de nuestras reservas. 

Ahora, el motivo de cancelación se podrá modificar posteriormente si es necesario. 

MODIFICACIÓN DESDE EL BOTÓN HOY 

 

Si la reserva cancelada viene a través del Channel, podemos acceder a ella desde el botón HOY, Reservas 

Channel. 

 

Reserva cancelada – Channel 

El motivo por defecto y que envía el Channel es Channel Manager, pero si necesitamos modificarlo, 

simplemente escribiremos encima del texto y anotaremos el motivo que nos interese registrar. 

  

 

MODIFICACIÓN DESDE ESTADO DE RESERVAS 

 

Desde el menú Reservas, opción Estado de Reservas, podemos activar la opción Mostrar Histórico de 

Cancelaciones para visualizar las reservas canceladas. 
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Estado de Reservas – Mostrar Cancelaciones 

 

 

Seleccionando la reserva cancelada que nos intereses y haciendo clic sobre el botón  

accederemos a dicha reserva. Si nos posicionamos en el cuadro de texto donde aparece el motivo, podremos 

modificarlo. 

 

 

 

BÚSQUEDA DE RESERVAS  

 

Para ampliar las posibilidades de localizar una reserva, en el botón Buscar de Estado de Reservas, se amplia 

la búsqueda a Documento e Email de clientes y huéspedes. 
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Reservas – Estado de Reservas 

 

Búsqueda por Email 

 

Búsqueda por Documento 
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Recuerde que haciendo doble clic sobre la reserva localizada en la pantalla de búsquedas, se volverá a la 

pantalla de Estado de Reservas con la reserva seleccionada. 

 

 

FACTURACIÓN DE BORRADORES 
 

Para un mejor control de los borradores que se facturan, en la pantalla de Facturación de Borradores (menú 

Recepción) se ha añadido el sumatorio de los seleccionados para facturar. 

 

Facturación de borradores 

Una vez realizada la facturación y para una mayor comodidad, no se abandona la pantalla  y se podrán 

seleccionar otros datos (fechas, empresas, clientes, etc.…) para seguir facturando. 
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BOTÓN TARJETA 

 

Se ha añadido el botón Tarjeta   en las opciones de Recepción, Introducción de Consumos y 

Modificar recepción. 

Si una reserva lleva asociados los datos de una tarjeta, cuando se realice la recepción, dichos datos se 

trasladarán a la misma. 

 

Recepción 

Desde la recepción podrá modificar el número de tarjeta o si es una recepción que no proviene de una 

reserva, introducir el número que desee. 

En Modificar Recepción podrá visualizar, modificar o añadir un número de tarjeta 
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En Introducir Consumo, si la recepción tiene asociada una tarjeta, también podrá visualizarla, pero no 

modificarla. 

 

Introducción de consumo 

RESERVAS DESDE CHANNEL 
 

Ahora al incorporar las reservas desde el Channel se puede indicar si se quiere que incorporen como 

reservas por número, es una opción por OTA. Si es posible incorporar la reserva con todas las habitaciones asignadas 

y está opción está habilitada, incorporará la reserva por número en vez de por tipo. Si no hubiera habitación 

disponible la incorporará como siempre. 

 

 

Configuración channel 
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En el planning, veremos las reservas asignadas a la habitación en lugar de Reserva por Tipo. 

 

Botón Hoy 

 

Reserva por Habitación 
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MÓDULO  DIGIFIRMA DATAHOTEL  

TABLETA DE FIRMA 

 

Datahotel ya dispone de un nuevo módulo que  permite el uso de una tableta digitalizadora de firmas en el 

proceso de recepción, para firmar las fichas de cliente en la entrada al hotel. 

 

 

 

 

 



Novedades dataHotel versión 12.70         22 

 

Activación del módulo 

Podrá personalizar los textos y logos que aparezcan en la tableta, guardar las firmas, visualizar desde la 

ficha del cliente las firmas realizadas … 

Una vez adquirido el módulo, podrá consultar la nota técnica suministrada por dataHotel para la correcta 

configuración y utilización del mismo. 

 


