
 

NOVEDADES Y MEJORAS 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 10.70 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. 

dataHotel versión 10.70 

ANOTACIONES 

Se ha mejorado el sistema de anotaciones para hacerlo más completo e informativo. 

 

Fechas – Anotaciones 

Se ha añadido el cuadro Detalles para que el usuario pueda introducir todo el texto que desee. 

En el planning, se podrá consultar dicho texto posicionando el puntero del ratón sobre la anotación de tal forma que 

se mostrará un bocadillo con la información introducida. 
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Planning gráfico 

Desde el planning también podemos operar con las anotaciones para hacer más fácil su mantenimiento. 

 

Doble clic sobre la anotación Accederemos a la ventana de modificación 

Doble clic sobre una zona vacía de anotaciones Accederemos a la ventana de creación 

Clic con el botón derecho sobre una anotación Accederemos a la lista de anotaciones  

 

 

CONFIGURACIÓN  

 

Se han añadido dos nuevos valores por defecto. 
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Añadir cliente si factura antes de la salida 

Nos permitirá añadir, de forma automática, un cliente a la recepción en el caso de que facturemos antes de la salida.  

Nos será muy útil si facturamos cuando realizamos el check-in. 

Supongamos que hoy, 16/03/2017, creamos una recepción con fecha entrada 16/03/2017 y salida el 19/03/2017.  

 

 

Los consumos ya están introducidos para toda la estancia. 
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Por  política de nuestro establecimiento, facturamos en este momento por lo que todos los consumos se quedan como 

facturados.  

Hasta ahora, para poder añadir los cargos que se producen durante la estancia, había que modificar la recepción y 

volver a añadir el cliente. Con esta nueva opción, el cliente se añadirá de forma automática a la recepción para que podamos 

seguir añadiendo consumos posteriores a la factura (hostelería, teléfono, etc…). 

 

Modificar recepción 

 

Introducción de consumos 

 

 

 

 

La opción se mostrará por defecto como activada 
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Crear reservas confirmadas 

Si está activada esta opción, cuando creemos nuevas reservas la opción “Reserva Confirmada” se activará por defecto 

y no habrá que activarla manualmente. 

 

 

CONEXIÓN CON EL CHANNEL MANAGER  

Dentro del registro de incorporación de reservas, se ha añadido información acerca del resultado del envío de 

disponibilidad al Channel. 

 

 

De esta forma, si se produce algún error, se  indicará en el registro y se activará el icono de advertencia. 

 

Registro sin errores 
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Registro con errores. 

 

 

MODULO SCANREADER 

 

Ampliamos el módulo de ScanReader con una nueva integración con el software OCR del  fabricante DELTA. 

 

Configuración 

 

 

 

 


