Check-in Online es un módulo integrado con Chekin.com que permitirá a sus
clientes introducir sus datos de registro de forma online antes de su llegada al
establecimiento además de otras ventajas como la posibilidad de realizar Self Checkin.

Check-in Online
▪ Permite que sus huéspedes se
registren ellos mismos desde un
formulario online.
▪ Envío automático de correo electrónico
con el link para acceder al formulario.

▪ Recepción de la reserva mediante lista
de huéspedes.

dataHotel
▪ Conexión con Chekin.com

▪ Introducción de los datos personales
de uno o varios huéspedes.

▪ Generación automática de fichas de
viajero accesibles desde la ficha del
cliente.

▪ Posibilidad de excluir canales de venta
del sistema de reservas online.
▪

Integración automática de la reserva en
el sistema online sea directa o desde
Channel Manager.

▪ Firma digital

Self Check-in
▪ Envío automático del correo al huésped
con el link de acceso al formulario.

▪ Sistema integrado con cerraduras
inteligentes. Integrado con los
fabricantes de llaves líderes del
mercado.
▪ El huésped realiza su propio check-in y
recibe un link conectado a una
cerradura.

▪ Adaptado a cualquier dispositivo.

▪ Control total del propietario desde el
dashboard.

▪ Registro inmediato en la reserva de los

▪ Smart Lock: apertura desde el
dispositivo móvil.

datos introducidos por el huésped.
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▪ Registro en tres pasos:
Registro online del huésped
Verificación de identidad
Envío llave virtual al huésped

▪ Visualización de las reservas próximas y
o búsqueda según filtros del usuario.

APP Chekin Lite
▪ App para dispositivos móviles y tablets.
Pensada para el personal de recepción.

▪ Añadir huéspedes.
o
o
o

Escaneo del documento desde el
dispositivo (cámara)
Introducción de datos
Firma

▪ Control total de las reservas y los
huéspedes asociados a cada una.
▪ Registro de inmediato en la reserva del
PMS.

▪ Permite realizar la toma de datos de
manera rápida y sencilla.
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