SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN CON dataHotel

ENLACE CENTRALITA
Char y dataHotel ofrecen la mejor solución para gestionar las telecomunicaciones
que los Hoteles ofrecen a sus huéspedes. También control de limpieza de las
habitaciones, cargos de consumos de mini bar, programación de funcionalidades
(No Molestar, Desvíos, Despertadores...)

ENLACES CONTABLES
Compatible con Software de Contabilidad de Sage como ContaPlus Sage
SP o Contabilidad Sage 100, podrá exportar sus movimientos para recuperarlos en
su programa de Contabilidad. Este proceso de "puente contable" le permitirá
transferir cualquier movimiento de ventas, clientes, cobros, compras...
dataHotel se puede complementar con a3ERP contable-financiera. Gestión en tiempo
real de la contabilidad financiera, presupuestaria y analítica de tu negocio.
a3ERP dispone de todas las herramientas para realizar toda la gestión contable.

INTEGRACIÓN CON CHANNEL MANAGER
Channel Manager es la herramienta con la que podrá gestionar numerosos canales de venta de forma
simultánea. Con ello, ahorrará tiempo y evitará errores.
RoomCloud Channel Manager utiliza conexiones bidireccionales XML. Con la conexión
certificada 2-way se da un excelente nivel de sincronización de la importación de todas las
reservas de canales de distribución en línea.
Parity Rate le ofrece la gestión online de tarifas y disponibilidad con un solo click en
cualquier portal de los que esté conectado. Le permite ser más rápido al actualizar la
disponibilidad en Internet... tendrá la posibilidad de aumentar el número de portales y su
visibilidad online.
Wubook, gestiona los precios y la disponibilidad de sus habitaciones en sus OTAs con un solo sistema. Todo
automático y encuentra todo el soporte a las Agencias más importantes como Booking, Expedia, Orbitz,
Laterooms, Hrs, Hotel.de, Agoda y muchos más... Proporciona un único, central y muy simple panel de
control para gestionar sus OTAs

Albada Informática SL
C/ Miguel de Cervantes 24, 50.006 Zaragoza
T: +34 976 468 338 / F: +34 976 468 339
www.datahotel.es / info@datahotel.es

SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN CON dataHotel
ENLACE TV INTERACTIVA
Permite ofrecer a los huéspedes los últimos estrenos de cine, televisión, música y vídeo, así como acceder a
Internet. Todo ello a través de la televisión de su habitación, de manera totalmente interactiva gracias a un
interfaz y mediante un exclusivo mando a distancia.

ENLACE SOFTWARE HOSTELERIA
dataHotel se puede enlazar con sistemas de Gestión del sector Hostelero para ofrecer la solución que más se
adapte a las necesidades de cada cliente.
Ágora Restauración Es apto para cualquier negocio de restauración,
incorporando las últimas tecnologías para captura de comandas, órdenes de
preparación en cocina y muchos más.
PI ELECTRONIQUE, terminales para todo tipo de establecimientos de
restauración (restaurantes, bares, pubs, fast-food, cantinas, restaurantes
en aeropuertos, estaciones de tren, autopistas…)
Nerón Gestión Hostelera es un sistema informático desarrollado para hostelería con
pantalla táctil. Realice cargos directos desde el Terminal de venta al sistema de
gestión del Hotel.

ENLACE GESTIÓN EFECTIVO
El enorme flujo de efectivo y la necesidad de sistemas eficientes y seguros para
gestionar el mismo, han dado lugar a este aumento de la demanda de
CashGuard, un sistema de gestión de efectivo...

INTEGRACIÓN CRM
Integrar un software de Gestión Hotelera como dataHotel con una aplicación para la Gestión de
clientes CRM que explote los datos de los clientes registrados en su base de datos, permitirá conocerlos más y
ofrecerles un servicio personalizado de una manera mucho más sencilla ya que simplifica tareas que ayudan al
departamento comercial del hotel.

dataHotel le permite mejorar su rendimiento estableciendo comunicaciones que complementen su
gestión y faciliten sus labores diarias, tal y como enlaces con TPV´s, control de apertura de puertas,
conexión de medios y TV…
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