
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 12.00 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 12.00 

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. 

 

CONEXIÓN CHANNEL 
 

CONEXIÓN BIDIRECCIONAL CON PR.2 / ROOMCLOUD 

 

Para aquellos establecimientos que trabajen con el Channel 2.0, ya se puede conectar con dataHotel y 

recibir las reservas de forma automática dentro de la aplicación de hotel. 

Des de Archivo – Configuración, podemos acceder al apartado Reservas Internet haciendo clic en el botón 

 . 

 

Configuración Channel 
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 Activaremos como Predeterminado el enlace 

 En Usuario y Contraseña Channel se indicará el usuario y password con el que conectamos con nuestro 

Channel  

 Activaremos la opción Tecnología CM 2.0 para indicar que trabajamos con PR2.0 / Room Cloud. 

 

Desde el botón  se accederá a la configuración de la conexión donde se mostrará 

una pantalla con las habitaciones / tarifas que tenemos configuradas en nuestro Channel y así establecer la 

correspondencia con las habitaciones, regímenes de alojamiento, etc.. que hemos creado en dataHotel. 

 

 

Así mismo, se puede indicar si se procesaran las cancelaciones, las modificaciones, el tipo de conexión que 

deseamos (Bidireccional o no…), los colores o canales de venta que definimos para cada canal configurado en el 

Channel y cuantos días debe revisar la aplicación para recuperar las reservas e incorporarlas. 

Si por ejemplo, tenemos en nuestro Channel la siguiente reserva que acabamos de recibir … 
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Reserva – Channel 2.0 

dataHotel se encargará de comprobar de si existen reservas nuevas y si fuera así, las incorporaría al planning. 

 

 

COMPROBACION DE RESERVAS 

 

Para evitar que el PMS dataHotel se ralentice comprobando las reservas del Channel,  la primera vez que 

se entra a la aplicación, se recogen los días que se han especificado en Días a solicitar (menú Archivo, 

Configuración, Reservas  Internet, Config. Channel)  

 

 

Las siguientes veces, lo que se recoge son las nuevas reservas que se han creado desde la última vez y cada hora, 

se vuelven a recoger los días especificados. 
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Esto hace que en aquellos establecimientos que tienen un volumen alto de reservas, el programa no se vea afectado 

por las conexiones y se trabaje de forma mas rápida. 

 

REGISTRO DE INCORPORACION AL CHANNEL 

 

Cuando queremos consultar lo que ha ocurrido en las diferentes conexiones al Channel accedemos al  

Registro de incorporación al Channel. 

 

 

Ahora por defecto, se mostrará la actividad de los X días configurados para recoger reservas. 

 

Registro de incorporación 
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Es decir, que si tenemos configurados 1 día, cuando entremos a consultar la actividad, se mostraran 1 día 

desde hoy (si estamos a 09/07/2018, se mostrará desde el 08/07/2018). 

No obstante, si el usuario desea consultar más fechas, dispone de los campos Desde fecha -- Hasta Fecha 

para indicar el periodo de tiempo que desea consultar. 

Además, para facilitar la labor de localizar algún dato en concreto, se ha habilitado un nuevo campo de 

búsqueda por texto. 

 

 

Por ejemplo, si deseamos consultar que ha ocurrido con una determinada reserva, con introducir el 

localizador en la zona de búsqueda y clic en BUSCAR, se mostrarán únicamente los registros que tengan el texto 

introducido. 

 

Búsqueda Texto 

RESERVAS 
 

 

CONVERTIR RESERVA NUMERO A RESERVA POR TIPO 

 

Una reserva por número de habitación, la podremos convertir a reserva por tipo de habitación siempre y 

cuando esté confirmada. 

Desde el planning y seleccionando la reserva con el botón derecho del ratón, la opción Convertir reserva 

(a tipo) nos ofrece la posibilidad de transformar la reserva y convertirla en una reserva por tipo. 
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En el caso de que la reserva no estuviera confirmada, se nos avisaría con un mensaje y no se podría 

transformar. 

 

 

TASAS 
 

PREVISION ECONOMICA 

 

En las opciones de Previsión de paquetes y Previsión económica, se tendrán en cuenta las tasas 

mostrándose el valor en columnas diferenciadas del resto de paquetes. 
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Previsión económica 

 

Previsión por paquetes 

FORMATOS DE IMPRESIÓN 

 

En los formatos de impresión Confirmación Reserva y Factura Proforma se han añadido nuevos campos 

para poder imprimir la reserva con la valoración de tasas. 
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Editor de formatos 

Los campos 70,71 y 72 permiten detallar la base imponible de las tasas, el importe de I.V.A y el total. 

Con los campos 73, 74 y 75 se puede imprimir los totales de la reserva incluyendo las tasas para obtener 

una valoración totalmente real. 

 

Reserva 
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Ejemplo impresión Factura Proforma. 

 

FILTROS RESERVA / LOCALIZADOR  
 

Para poder consultar producción y facturas de una determinada reserva, se han añadido los filtros de 

Localizador y Número de Reserva en los siguientes informes: 

 

 

⃝ Diario Facturación por pies 

⃝ Diario Facturación por líneas 

⃝ Diario Facturación por Secciones 

⃝ Diario de I.V.A 

⃝ Producción 

⃝ Producción por Secciones 

⃝ Comparativa de Producción 
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Producción 

 

Producción por secciones 

 

 

Diario de facturación por pies 

 

 

RESERVAS TOMAS COOK 
 

Se ha realizado  un enlace para incorporar reservas del touroperador Thomas Cook. Se realizará mediante 

un archivo de texto separado por comas; este fichero lo recibirá el hotel  y deberá guardarlo en una ruta 

determinada para que el PMS dataHotel lo procese. 

Para configurar el enlace, se deberá acceder a la opción de Configuración, apartado Reservas Internet. 
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Configuración 

En el apartado Email reservas Internet y Asunto reservas Internet, se indicará THOMAS COOK. Si se desean 

que las reservas recibidas por este touroperador se asignen a un canal especifico, se podrá indicar en Asignar este 

canal. 

En el menú principal al pulsar el botón www  se creará una carpeta THOMASCOOK dentro de la carpeta 

donde esté la base de datos. En esa carpeta es donde se deberán dejar los archivos que se reciban.  

Desde la opción de Reservas Internet – Web o correo electrónico se podrá acceder a la lista de reservas 

recibidas. 
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Para crear la reserva, bastará con seleccionar la línea en la lista y botón Nueva. Si se reconocen todos los 

servicios y no se detecta ninguna incidencia, el sistema creara una nueva reserva. 
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ENCUESTA I.N.E – Establecimientos rurales 
 

Aquellos establecimientos rurales que deban presentar la Encuesta I.N.E, deberán activar esta 

particularidad en la opción de Configuración ya que la los datos y el formato de la encuesta, difieren de la 

presentada por el resto de establecimientos hoteleros. 

 

A diferencia de la encuesta presentada por otros establecimientos, los datos son mensuales y no se dispone 

de listado impreso ya que son introducidos directamente en la web correspondiente. 
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PAQUETES DE VENTAS 
 

Si tenemos creados Paquetes de Ventas que ya no utilizamos o no deseamos que aparezcan en Reservas o 

Recepciones, podemos ocultarlos. 

 

Activando la opción de  el paquete no se elimina pero se ocultará en las listas de selección. 

 

Artículos - Paquete de Ventas 

Después de ocultarlo, el paquete ya no se podrá seleccionar ni en reservas ni en recepciones. 
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Antes de ocultar paquete 
 

Después de ocultar paquete 

 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del 

documento o utilice este espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de 

texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que arrastrarlo.] 

 

 Los paquetes de ventas solo se podrán ocultar si no están utilizados en Reservas o 

Recepciones abiertas. 


