
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 12.50 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 12.50 

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. 

 

FACTURACIÓN CONJUNTA  

AGRUPAR HABITACIONES  POR LOCALIZADOR 

 

Para facilitar la facturación conjunta entre habitaciones, además de la relación que existía hasta ahora 

(reservas con varias habitaciones por ejemplo), podremos facturar conjuntamente de manera automática por 

localizador. 

Si por ejemplo, necesitamos partir una reserva en dos ya que las fechas de entrada y salida son diferentes 

pero, el localizador es el mismo, podemos crear las dos reservas con el mismo localizador. 

  

 

Reserva nº 1050 – Localizador 2018-18F15DB8-8-1 
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Reserva 1078 – Localizador 2018-18F15DB8-8-1 

Al recepcionar las reservas, tendremos varias recepciones con el mismo localizador.. 

 

Recepciones – Mismo localizador 

Cuando facturemos cualquiera de las habitaciones, el sistema nos propondrá facturar de forma conjunta 

todas las habitaciones que tienen asignado el mismo localizador. 
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Facturación 

 

ORDEN HABITACIONES EN FACTURACIÓN 

Además, para facilitar la visualización y la operativa, las habitaciones que se marcan de forma automática 

para la facturación conjunta, aparecen primero en la lista de habitaciones adicionales.- 

 

Habitaciones adicionales 

LOCALIZADOR AUTOMATICO 

Para facilitar la facturación y localización de recepciones, si al crear la reserva no introducimos localizador 

o creamos una recepción directa sin informar del mismo, la aplicación puede generar un localizador automático 

que puede ser el número de la reserva o uno generado por el sistema. 

Desde Configuración deberemos activar la opción Localizador automático en recepción 
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Si realizamos una reserva sin localizador (tal y como se muestra en la imagen) 

 

Reserva 

Cuando recepcionemos cualquiera de las habitaciones que componen la reserva, el localizador será el 

número de reserva 

 

Recepción – Introducir consumo 

Si la recepción la realizamos directamente sin reserva previa, el localizador lo generará la aplicación. 
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Recepción – Introducir consumos 

IMPRESIÓN FACTURA – CONCEPTO POR DÍA 

 

Si nos interesa imprimir la factura sin desglosar los conceptos, sino que aparezca únicamente una 

descripción, a la hora de imprimir podremos indicarlo en la ventana de opciones de impresión. 

 

Impresión factura 
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Activando la opción Concepto único por día e introduciendo el texto que deseamos aparezca en la factura, 

se agruparán todos los cargos por días y como concepto se imprimirá el texto que hayamos indicado. 

 

PLANNING 

MOSTRAR NÚMERO DE RESERVA 

 

Se ha añadido una nueva opción de configuración del planning que nos permitirá mostrar o no el número 

de reserva. 
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Configuración Planning 

Desde Archivo – Configuración la opción Mostrar ID Reservas permite activar o desactivar la visualización 

del número de reserva. 

 

Desactivada  

 

 

Activada  

 

INFORMES / LISTADOS 

 

ADMINISTRADOR DE LISTADOS 

 

Se han desarrollado varias mejoras en el Administrador de Listados que permiten un diseño más eficiente. 

AJUSTAR ANCHO 

 

Esta nueva opción permite que el listado se ajuste al ancho de la página para que las columnas se 

distribuyan correctamente optimizando el espacio. 

VALORES ÚNICOS 
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Al activar este parámetro en un campo, si en el informe un registro es igual al anterior, no se volverá a 

imprimir y se mostrará el carácter “│”. Si la línea quedara vacía tampoco se imprimiría. 

En los campos numéricos las repeticiones tampoco se tendrán en cuenta para las sumas. 

ANCHO EN % 

 

 

Si activamos la opción % el ancho que ocupe el campo será en porcentaje respecto al ancho de la línea. 

 

ORDENACIÓN EN AGRUPACIONES 

 

 

Cuando indicamos en un campo que queremos agrupación para que realicen una suma al cambiar el valor 

que se indica en el campo Agrupación, el listado se ordena primero por el campo que establece el cambio. Al activar 

la casilla Sin Ordenación,  se usará el orden que lleve el informe sin volver a ordenar. 
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SUBTOTALES Y TOTALES 

 

Los totales y subtotales (grupos / finales) se mostrarán en una única línea en la columna que corresponda. 

La línea de subtotales comenzará con el símbolo >  y la de Totales por T. 

Si en un grupo solo hay un registro, no se mostrará la línea de subtotal. 

 

TARIFAS POR TIPO Y POR HABITACIONES 

 

Administrador de Listados 

Se han añadido dos nuevos listados configurables: Tarifas por Habitación y Tarifas por Tipos (menú 

Habitaciones) para poder diseñarlos como al usuario le interese dando la posibilidad de añadir todos los campos 

referentes a las tarifas. 
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Tarifas por Habitación 

 

Tarifas por Tipo 
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INFORMES – VISUALIZACIÓN 

 

En la mayoría de los listados / informes se ha sustituido la cuadricula habitual por la visualización del 

informe tal y como quedaría impreso; se trataría de una vista previa de como quedaría el informe contemplando 

todos los campos del diseño, formatos aplicados, sumas… 

 

En la parte superior del informe podremos encontrar los siguientes botones: 

 

 

→    Permite visualizar el informe ajustando el ancho o el alto a la 

ventana de visualización. Con + o – podremos ampliar o disminuir el informe 
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Visualización Normal 

 

Ajustar el Ancho 

 

Ajustar el alto 

→   El botón Buscar permite introducir un texto y realizar una búsqueda dentro del 

informe. 



Novedades dataHotel versión 12.50         13 

 

El texto buscado se resaltará en amarillo dentro del informe y si vamos avanzando con Enter, se irá 

resaltando en azul el valor donde esté posicionada la búsqueda. 

→   Herramienta Mano : Permite desplazarse por el informe sin necesidad de utilizar las barras de 

desplazamiento. El curso cambiará de forma mostrándose como una mano y podremos mover el informe dentro 

de la zona de visualización 

 

En la parte inferior del informe  disponemos de los siguientes botones: 

 

 

 

Imprimir Permite imprimir el listado directamente a la impresora. Se mostrará la ventana de impresión de 

Windows permitiendo la impresión por cualquiera de las impresoras disponibles en el equipo. 
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Guardar PDF Permite guardar el informe como archivo PDF.  Se mostrará la ventana Guardar como para 

indicar en que carpeta guardamos el archivo y con qué nombre. 

 

Exportar Desde este botón podemos exportar el informe a un archivo Excel, Texto, etc.. 

 

 

Ampliar Muestra el informe en una ventana  tamaño completo donde además se podrá cambiar la 

orientación y el tamaño del papel. 
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LISTADOS HOY 

 

Configurados con valores únicos los valores principales. 

En el ejemplo, el número de habitación, fechas de entrada y salida, pax, etc… sin iguales en los dos registros 

por lo que, en el segundo, los valores repetidos no se imprimen. 

 

ENLACE CONTABLE COBROS 
 

 

Enlace cobros 

En todos los enlaces contables se ha añadido la opción Buscar también por fecha de facturas para que 

además de exportar los cobros comprendidos entre las fechas indicadas, también se exporten los cobros no 

contabilizados de las facturas emitidas entre esas fechas. 

Por ejemplo, supongamos que hemos hecho una reserva con una entrega a cuenta a fecha 02/02/2019. Si 

realizamos el enlace contable de cobros a esa fecha, el cobro de la entrega no se exportará porque hasta que no se 

realice la factura, las entregas a cuenta no se incluyen en el enlace contable.  



Novedades dataHotel versión 12.50         16 

Si realizamos la factura a fecha 02/05/2019 y realizamos el enlace contable de cobros, se exportarán todos 

los cobros efectuados a fecha 02/05/2019 mas la entrega a cuenta asociada a la factura de fecha 02/05/2019. De 

esta forma nos aseguraremos que las entregas a cuenta se incluyen en el enlace contable sin necesidad de indicar 

un amplio periodo de tiempo en los límites de fecha. 

 

ENLACE HOSTELERÍA 

 

 CONFIGURACION CONEXIÓN 

dataHotel enlaza con varias aplicaciones de hostelería y para hacer mas efectivo y completo el enlace se 

han añadido varias opciones con las que se podrán definir como se incorporan los cargos que provienen de estas 

aplicaciones, incluida dataTPV. 

 

Configuración 

 

 Desde Configuración (menú Archivo)  podremos configurar la conexión mediante el botón Conexión 

Hostelería. 
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Conexión Hostelería 

CONSOLIDACIÓN SERVICIOS Y PAQUETES 

Esta opción permite que desde un TPV se puedan realizar cargos a dataHotel y que se “consoliden” dentro 

del paquete del régimen para de esta forma no cobrarlo. 

Veamos un ejemplo con dataTPV. 

Tenemos un paquete de ventas de tipo régimen alimenticio denominado PC+NIÑO que contiene los 

artículos COM, CEN y DES 

 

Paquete de Ventas 

Si observamos, las unidades del articulo COM por ejemplo corresponden al Pax que hayamos indicado en 

la recepción. 

Por otra parte, tenemos un artículo denominado Menú del Día que tenemos enlazado con dataTPV 
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Artículos – Enlace con TPV 

 

Referencia a consolidar 

Cuando realicemos un cargo desde el TPV a una habitación, queremos que el articulo menú del día se 

consolide con el artículo COM que corresponde a las comidas, por ello indicamos en el campo Referencia a 

Consolidar  la referencia COM (artículo comidas). 

Hemos realizado la recepción con 2 pax asignando el paquete de régimen alimenticio por lo que en los 

cargos se han añadido los artículos asociados a dicho paquete (COM,DES,CEN) . 
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Introducción de consumos 

Desde dataTPV cargamos 3 menús del día a la habitación que corresponde a la recepción anterior 

 

 

 

Si consultamos la introducción de consumos de la habitación 

 

Introducción de consumos 

Podemos comprobar que el artículo menú del día se ha cargado 3 veces que corresponden a los 3 menús 

pero, dos de las líneas tienen un 100% de descuento para no realizar el cargo ya que se consolidan con el articulo 
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COM que es para 2 pax. La línea con cargo (no tiene ningún descuento aplicado) se corresponde que el menú “extra” 

que no entraría en la pensión alimenticia. 

Si en lugar de cargarse tres menús por separado, cargamos 3 menús (unidad del cargo sería 3), el sistema 

agrupará en una única línea los menús con descuento y en otra los menús que lleven cargo. 

 

En dataHotel se consolidará añadiendo un descuento, si las unidades cargadas son menores o iguales a las 

que el artículo del paquete tenga, se añadirá un descuento del 100%, para el resto de casos se calculará el 

porcentaje según las unidades. 

 

HORA DE MADRUGADA  

 

Conexión Hostelería 
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Para los cargos que se realicen a partir de las 24:00 (por ejemplo cenas..), podremos indicar hasta que hora 

de la madrugada corresponde al mismo día.  

Por ejemplo si estamos a 07/05/2019 y realizamos un cargo a la 1:00 de la madrugada (sería ya 08/07/2019), 

se considerará fecha de cargo el 07/05/2019 

CONSOLIDAR CON CARGOS FACTURADOS 

 

Conexión Hostelería 

Si activamos la opción Consolidad con cargos facturados, aunque la habitación se haya facturado, los cargos 

provenientes del TPV se seguirán consolidando dejando como facturados los que estén incluidos en la pensión y sin 

facturar los extras. 

 

Habitación facturada con cargos 

Si además hemos activado la opción Añadir a la factura, los cargos que resulten y sean 0 se añadirán al 

final. De esta forma, si una habitación se factura por adelantado y no tiene ningún extra más, se consolidarán todos 

los cargos y no se tendrá que realizar otra factura. 

Si seguimos con el ejemplo anterior y consultamos la factura de la habitación, veremos que se han añadido 

los cargos provenientes del TPV que no tenían cargo (la factura se había realizado antes de cargar desde el TPV). 
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Factura 

 

CONSOLIDACIÓN CARGOS EN RECEPCIONES MÚLTIPLES 

 

 

Configuración – Conexión hostelería 

La opción Por defecto consolidar en bloque rec.múltiples nos permite decidir como se realizará la 

consolidación de cargos cuando se traten de recepciones múltiples.  

Por defecto estará activada aunque podamos desactivarla para una recepción en concreto. 
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Recepción múltiple 

Si la opción está activada, todos los cargos que se realicen desde el TPV se harán de forma global, es decir, 

independientemente de cuantos cargos se hagan, se buscarán todos los regímenes alimenticios en todas las 

habitaciones y se trataran como una única línea. Una vez realizada la consolidación, las líneas correspondientes a 

los cargos se moverán a la habitación “master” de la recepción múltiple (la de menor número), aunque cada cargo 

fuera asignado en el TPV a una habitación diferente. 

 

Introducción consumos – Habitación master 
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En la imagen anterior podemos ver cómo cuatro cargos realizados desde el TPV a diferentes habitaciones 

de la recepción múltiple, se incluyen en los consumos de la primera habitación. Se les aplica un 100% de descuento 

porque la cantidad de cargos no supera el total de las pensiones de la recepción múltiple. 

En caso de que decidiéramos que la consolidación no se realizara así, los cargos se imputarían a cada 

habitación en concreto teniendo realizando la consolidación habitación por habitación. 

 

BORRADORES DE FACTURACIÓN 

 

Los borradores de facturación que se cargan desde el enlace de hostelería a habitaciones virtuales, se 

generarán por cada documento que se cargue, no como hasta ahora que se generaba un borrador de facturación 

por línea de cargo. 

IMPRESIÓN FACTURA – LINEAS A 0 TPV 

 

A la hora de imprimir una factura tendremos la opción de omitir las líneas a 0 que provengan del TPV. 

 

Impresión Factura 

 

 

 

 

 

 


