
 

 

NOVEDADES Y MEJORAS 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, presentamos la nueva versión 10.00 de dataHotel que se enriquece con nuevas 

funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades cada vez más específicas y personalizadas de la empresa.  

 

Entre las principales novedades de esta versión destacamos la posibilidad de establecer una conexión bidireccional con el Channel, de 

forma que dataHotel no solo recibirá las reservas desde el Channel sino que además enviará información de disponibilidad y precios. 
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Resumen de algunas novedades y mejoras dataHotel versión 10.00  

 

CONEXIÓN CHANNEL MANAGER – DATAHOTEL  

• Posibilidad de recepcionar automáticamente por dataHotel todas las reservas que recibe el Channel 

• Activación de nuevas opciones en la configuración de la conexión dataHotel – Channel 

• Conexión bidireccional dataHotel – Channel para la recepción automática de reservas y la información de disponibilidades y precios, actualizándose 

el inventario del Channel y también del resto de canales. 

• Habilitada conexión “Directo Channel” que permite enviar datos desde dataHotel al Channel cuando el usuario considere oportuno y no cuando se 

produzca algún cambio de disponibilidad.  
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BOTÓN HOY      

 

                                                                                                                                                           

 

 

             

           

 

• Rediseño de la pantalla del botón 

• Añadido de nuevas opciones  

• Ampliación de las posibilidades de ordenación de los 

registros de Ocupación, Entradas y Salidas previstas 
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RESERVAS 

• Ampliación de la capacidad del campo Observaciones 

• Introducción de nuevos tipos de reservas desde el Planning 

• Añadido de nuevas columnas de información en las consultas del Estado de Reservas 

• Mejora en el tratamiento de los Descuentos establecidos en la ficha del cliente 

 

                                                           

 

                                                     

 

 

Doble clic sobre el tipo 

doble (columna 

corresponde al día 3/06) 

Se propone una 

reserva por tipo 

tomando la fecha y el 
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CONTROL DE GOBERNANTA 

• Diferentes posibilidades a la hora de imprimir el control de la gobernanta 

 

 

 

 TIPOS HABITACIÓN – HABITACIONES 

 

 

 

 

 

 

• Comprobaciones sobre si existen reservas al 

intentar modificar el tipo de una habitación  

• Controles varios para poder eliminar tipos de 

habitación 

• Posibilidad de trasladar el histórico de 

ocupación a otro tipo de habitación 
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BIENVENIDO O CHECKING 

• Ampliación de los campos para su impresión en el documento de Bienvenido     

 

PROVEEDORES 

                                                                                                                

  

 

 

 

ENCUESTA INE 

• Actualización de la lista de países I.N.E. 

 

• Creación de diferentes “tipos de proveedores” 

• Filtro por tipo de proveedor en el enlace del puente contable 


