
 

 

NOVEDADES DATAHOTEL VER. 11.40 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 11.40 

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. 
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RESERVAS  
 

NO ASIGNAR HABITACIONES A RESERVAS POR TIPO 

 

Hasta ahora, cuando realizábamos reservas por tipo, la aplicación siempre asignaba una habitación 

provisional según una serie de prioridades que establecíamos en la configuración, ahora podremos decidir si 

deseamos que se realice esa asignación o no. 

Desde la opción Configuración (menú Archivo),  accedemos a la segunda pantalla de opciones y en el 

apartado  podremos activar o dejar desactivada la asignación de habitaciones. 

 

Configuración 

Al activar la opción No asignar habitación a nuevas reservas por tipo, se activará también la opción Ocultar 

reservas sin habitación asignada. 

 

 

Si desactivamos la opción Ocultar reservas sin habitación asignada y realizamos una nueva reserva por 

tipo, en el planning la visualizaremos en una  zona especial. 
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Si por ejemplo realizamos la siguiente reserva por tipo 

 

Reserva por tipo 

En el planning la veremos así 

 

Planning 

En la zona de overbooking, se muestra  el número de reserva y el tipo de habitación reservado.  

Si por el contrario, activamos la opción de Ocultar reservas sin……..  las reservas no las veremos en el 

planning. Para acceder a ellas, podemos utilizar la opción Estado de Reservas (menú Reservas) que nos mostrara 

todas las reservas que tengamos. 
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Estado de reservas 

Observaremos en la imagen, que las reservas por tipo sin asignación, tienen la columna Núm Hab vacía. 

Si antes de la actualización, tuviéramos reservas por tipo (como la número 878 de la imagen), podremos 

eliminar la asignación de habitaciones desde la Configuración. 

 

Configuración 

El botón Quitar habitaciones asignadas, eliminara la asociación en todas las habitaciones por tipo que 

tuviéramos introducidas. 
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Estado de Reservas 

Si nos fijamos en la imagen, vemos que después de haber ejecutado la opción, la reserva nº 878 ya no tiene 

ninguna habitación asignada. 

Cuando se realice la recepción, ya sea habitación por habitación como una recepción múltiple, es cuando 

habrá que asignar la habitación. 

 

Recepcion múltiple 
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LISTAS DE HUESPEDES 

 

Dentro de las reservas, ahora es posible introducir una lista de huéspedes no siendo obligatorio que existan 

como fichas  aunque sí que se podrán añadir clientes ya existentes.  

Dentro de la reserva, en el apartado  se deberá activar la opción Utilizar una lista de 

huéspedes. 

 

 

Datos del huésped 

Al activarla,  se mostrara una cuadricula para poder introducir los datos.  

 

Lista de huéspedes 

Se podrá buscar o introducir un cliente existente o bien, introducir manualmente el nombre, el NIF y el 

correo electrónico del huésped que no esté registrado. 
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Se podrá asignar cada huésped a una habitación ya se traten de reservas por número como reservas por 

tipo. 

RESERVAS POR TIPO DE HABITACIÓN 

 

 En el caso de las reservas por tipo, en la lista desplegable que muestra las habitaciones, se mostrara la línea 

de la habitación, / el número de la habitación dentro de esa línea / tipo. 

 

 

Si nos fijamos en la imagen, la reserva consta de dos dobles y con dos pax cada  una. La lista de asignación 

nos muestra los siguientes valores para elegir (por cada uno de los huéspedes). 

 

1/1 DOBLE Pax:2 Línea 1 de la reserva / primera habitación DOBLE 

 1/2 DOBLE Pax:2 Línea 1 de la reserva / segunda habitación DOBLE 

 2/1 DOBLE Pax:2 Línea 2 de la reserva / primera habitación DOBLE 

 2/2 DOBLE Pax:2 Línea 2 de la reserva / segunda habitación DOBLE 

 

En el planning y en el Estado de reservas, se visualiza el nombre de cada huésped 

 

Planning

 

Estado de reservas 
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RESERVAS POR NUMERO 

En el caso de que se trate de una reserva  por número, en la lista de asignación mostrará los números de 

las habitaciones, la tarifa y los pax. 

 

Reserva por número 

En el planning, se podrá visualizar el huésped o huéspedes asignados a cada habitación. 
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RECEPCIÓN 

Cuando realicemos la recepción del cliente, se mostrara una ventana con la lista de huéspedes de la reserva. 

 

Recepcion - Lista de huéspedes 

En rojo se muestran los huéspedes asignados a otras habitaciones de la reserva.  

Marcados  los asignados a esa habitación 

Sin marcar y de forma normal los que no tienen asignación. 

Desde esta ventana se podrá modificar la asignación; desasignar los marcados y asignar otros huéspedes. 
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Al confirmar la selección, se trasladaran a la recepción los huéspedes seleccionados. 

 

Recepcion 

Desde el botón Recuperar desde la lista de Huéspedes se podrán modificar las asignaciones ya que se 

mostrará de nueva la lista de huéspedes y se podrán realizar cambios en la asignación inicial. 

 

Recepcion – Recuperar desde la lista de huéspedes 

Si eliminamos el cliente de la recepción se eliminará la asignación, también si desde la lista de huéspedes, 

quitamos la marca  



Novedades dataHotel versión 11.40         11 

 

Si la reserva estaba compuesta por más habitaciones, cuando se recepciones las siguientes se irá 

reduciendo la lista de huéspedes y se mostrarán los que queden pendientes de asignar. 

 

Recepcion – Siguiente Habitación 

RECEPCIÓN MÚLTIPLE 

Si recuperamos la reserva desde una recepción múltiple, la aplicación nos avisará de que existe una lista de 

huéspedes. 

 

 

Una vez recuperada la reserva, cada habitación tendrá sus huéspedes asignados aunque también se podrán 

modificar o cambiar mediante el botón Recuperar desde la lista de huéspedes. 

 

Recepción múltiple 
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El huésped asignado a la habitación sobre la que estemos posicionados, aparecerá activado  

En negrita y rojo los huéspedes asignados a otras habitaciones incluidas en la recepción múltiple que 

estamos creando. 

En rojo los huéspedes asignados a habitaciones de la reserva pero que no están incluidas en la recepción 

múltiple (porque se haya eliminado una habitación en la recepción múltiple, por ejemplo). 

Si no está asignado el huésped a ninguna habitación, se mostrará de forma normal. 

 

ENTREGAS A CUENTA 
 

Ahora será posible en una reserva, introducir varias reservas a cuentas. Para ello, nos apoyaremos en la 

facturación de entregas a cuenta. 

REGISTRO EN LA RESERVA 

 

 

Reserva 

En la primera entrega que realicemos, seguiremos el proceso habitual: 

1. Activar opción Entrega a cuenta 

2. Introducir el importe 

3. Introducir fecha entrega y forma de pago 

4. Activar Generar Factura de Entrega a cuenta 

Al confirmar la reserva, el sistema nos preguntara si deseamos introducir una reserva a cuenta; si 

contestamos afirmativamente, se nos pedirá la serie de la factura y el articulo al que deseamos facturar el importe 
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Al aceptar, podremos imprimir la factura de entrega a cuenta si lo deseamos. 

Si volvemos a entrar en la reserva, podremos ver la factura generada mediante el nuevo botón Ver factura 

de entrega a cuenta. 

 

Reserva 

Al hacer clic, accederemos a la factura creada y la podremos modificar o consultar. Si queremos añadir otra 

entrega a cuenta, lo que deberemos hacer es MODIFICAR la factura desde esta pantalla. 

Es importante tener en cuenta que al no tratarse de una facturación real, se recomienda crear una 

serie de facturación especial para las entregas a cuenta, una serie tipo anticipo. Igualmente, es aconsejable 

que el articulo utilizado para el registro de la entrega a cuenta, este asociado a una sección propia como 

ANTICIPOS 
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Al modificar, podremos añadir las líneas que deseemos introduciendo la fecha en la que realiza la entrega 

a cuenta, el articulo utilizado para registrar los anticipos y el importe. 

 

Modificar Factura – añadir líneas 

Al aceptar, se nos propondrá cobrar la factura que en este caso será por el importe introducido en la nueva 

línea. 
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Cobrar factura 

Al regresar a la factura, podremos ver el importe total de la entrega a cuenta y se podrá volver a consultar 

la factura o modificarla, tantas veces como se desee. 

 

Reserva 

 

 

RECEPCIÓN 

 

Al realizar la recepción de una reserva con varias entregas a cuentas y, si la reserva consta de un única 

habitación, en la recepción podremos ver las entregas asignadas. 

 

Recordamos que no se trata de una factura real que debamos emitir y registrar. Es un 

documento por el cual registramos las entregas y su cobro. 
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Podremos ver la factura de las entregas a cuenta haciendo clic en el botón Ver Factura de Entrega a Cuenta  

El total de las entregas, aparece informado también en ese botón. 

Las entregas a cuentas se incorporarán como artículos en negativo dentro de los consumos. 

 

Consumos 

Si la reserva consta de varias habitaciones, cuando se recepcione la primera, podremos dejar asignadas las 

entregas a cuenta a esa habitación o quitar la asignación porque nos interese asociarlas a otra habitación de la 

reserva. Al contrario que cuando se trata de una única habitación, el check de Asignar Entregas a cuenta puede 

activarse o no. 

 

Recepcion 

Si realizamos una recepción múltiple de la reserva, igualmente podremos visualizar la factura con todas las 

entregas a cuenta y cuando realicemos la factura global de la recepción, veremos las entregas a cuenta en negativo. 



Novedades dataHotel versión 11.40         17 

 

 

Recepción múltiple 

 

Factura recepción múltiple. 

 

 


