
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 13.50 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 13.50 

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. 

 

RESERVAS 

 

Filtro por Localizador/nº Reserva 
 

En la ventana de Estado de Reservas, podremos filtrar por número de reserva y por Localizador, para poder 

seleccionar rápidamente la reserva deseada. 

En el filtro indicaremos el Localizador o el número de reserva y al pulsar el botón buscar     

se ejecutará la búsqueda: 

 

Estado de Reservas 
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PLANNING 

 

Visualizar Localizador 
En el planning gráfico, al situarse con el ratón encima de una reserva, en el bocadillo emergente se podrá 

visualizar el localizador de la reserva (3514869999 en el ejemplo de la figura): 

 

 

 

También podremos visualizar el localizador en el Rack del botón Hoy: 

 

 

CONTROL CUNAS Y PARKING 

 

Del mismo modo que para la gestión de camas supletorias, se añade control de unidades de Cunas y de 

Parking. 

No existe una gestión de importes adicionales en tarifas como en las camas supletorias. Los cargos se 

podrán añadir directamente o con paquetes de ventas. 

Configuración 

 

Se añade la posibilidad de controlar Cunas y Parkings. En la ventana de Configuración, se debe indicar el 

número de Cunas disponibles, y el número de plazas de Parking disponibles, junto con el ya existente de Supletorias.  

En el bloque Configuración del Planning, indicaremos en ‘Total Sup/Cun/Park:’ el número total de 

Supletorias, de Cunas y de Parkings disponibles que queremos controlar. Indicaremos también si en el planning 
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queremos visualizar el número de unidades libres o el número de unidades utilizadas/reservadas, seleccionando 

‘Ver libres’ o ‘Ver utilizadas’. 

 

 

Configuración Supletorias, Cunas, Parkings 

En el área Disponible por Tipos, si se ha indicado un valor distinto de 0, visualizaremos las líneas de 

Supletorias, Cunas o Parkings con el valor de libres o utilizadas para cada fecha: 

 

 

Reservas/Recepción Cliente  

 

Al hacer una Reserva por Tipo o una Reserva por habitación, indicaremos las unidades de Cunas o plazas 

de Parking solicitadas por el cliente, en las columnas Cun. y Park. Respectivamente: 

 

Reserva por Tipo, columnas Cunas y Parkings. 

Al introducir una Recepción Cliente, se confirmarán o modificarán las unidades de Cunas o Parkings en las 

casillas correspondientes Cunas/Park.: 
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Recepción cliente, casillas Cunas y Parkings. 

 

Si se indican unidades que hagan que se supere la disponibilidad indicada, se mostrará un mensaje de 

disponibilidad superada para las fechas solicitadas: 

 

Botón HOY 
 

En las diferentes ventanas del botón HOY (Ocupación del día, Salidas, Entradas previstas, Ocupación 

prevista, Reservas Motor, Reservas Channel), se añaden las columnas Cunas y Parkings que indicarán las unidades 

correspondientes: 
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Botón HOY, columnas Cunas y Parkings. 
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FACTURAS SIMPLIFICADAS 

 

Hasta ahora, las facturas emitidas por dataHotel eran facturas nominales a un identificador fiscal concreto 

y que debía tener una ficha creada. 

Se añade la posibilidad de crear facturas simplificadas a un cliente genérico ‘CLIENTE FACTURA 

SIMPLIFICADA’, cuyo identificador fiscal no es obligatorio. 

Configurar Series 
 

En Contadores → Ventas, se podrán crear series de facturación, indicando si la serie es de Facturas 

Simplificadas, en el momento de su creación: 

 

Una vez que se generan facturas de esa serie, ya no es posible cambiar su naturaleza, sea Simplificada o 

no. 

Las series activadas para facturas simplificadas se distinguen porque el programa añade una virgulilla al 

principio del nombre de la serie, así que si activamos la “FS” como facturación simplificada se mostrará en el 

programa como “~FS”: 
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Cuando se activa una serie para facturas simplificadas comprueba la existencia del cliente “CLIENTE 

FACTURA SIMPLIFICADA” y si no existiera, se creará. 

 

 

Facturación  
 

Si al facturar elegimos una serie activada como Simplificada, se usará siempre el cliente “CLIENTE FACTURA 

SIMPLIFICADA”: 

 

 

Las facturas simplificadas son hasta 400,00 €, si se intenta facturar un importe mayor, se mostrará un 

mensaje de aviso, pero permitirá continuar hasta el límite de 3.000,00 €. 

No se permitirá crear una factura simplificada de importe mayor a 3.000,00 €. 
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NOTA Ticket BAI: Se tienen en cuenta las facturas simplificadas para su envío al sistema Ticket Bai. 

 

Las facturas Simplificadas pueden cambiarse de Serie a facturas nominales; en ese caso, se deberá asignar 

un nuevo cliente ya que ésta queda por defecto asignada a “CLIENTE FACTURA SIMPLIFICADA”. 

Las facturas nominales no podrán cambiarse a una serie de factura Simplificada. 

Entregas a cuenta 
 

Desde una reserva en la que registramos una entrega a cuenta de la que se desea emitir factura, si el cliente 

no está creado en la reserva, se permite emitir una factura Simplificada: 

 

Si seleccionamos Sí, pasaremos a generar una factura simplificada al cliente “CLIENTE FACTURA 

SIMPLIFICADA”: 
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CUADRE DE CAJA  

Facturas pendientes de cobro. 
 

Se añade en el Cuadre de Caja una opción para visualizar las facturas pendientes de cobro, si marcamos la 

casilla correspondiente, como una forma de pago más, en el rango de fechas seleccionado: 

 

Cuadre de Caja. 

Se añadirá también este importe en el Informe de facturas: 

 


