
 

NOVEDADES DATAHOTEL VERSIÓN 13.00 

 

Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 13.00 

de dataHotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones adaptadas a las necesidades 

cada vez más específicas y personalizadas de la empresa. 

 

Se detallarán a continuación todas las novedades y mejoras realizadas en cada uno de los apartados del 

programa. 

 

TIPO DE HABITACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

 

Podemos añadir para cada uno de los tipos de habitación que tengamos definidos, una descripción para 

poder incluir en la impresión de Bienvenidos y Confirmación de la reserva. 

 

Tipo de Habitación 
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En el editor de formatos, se ha añadido un nuevo campo para poder incluir la Descripción Tipo Hab. 
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ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
 

FILTROS Y DESCRIPCIÓN 

 

Además de los filtros habituales para localizar operaciones realizadas en el PMS (tipo de acción y usuario), 

se ha añadido un nuevo filtro para poder localizar una acción introduciendo un texto identificativo, de esta forma, 

se podrán localizar las actividades que contengan en su descripción el texto introducido. 

 

 

 

Cuando una descripción sea muy larga y no se pueda visualizar completa en la pantalla, posicionando el 

ratón sobre la descripción, se mostrará un bocadillo con el texto completo. 
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EXPORTAR 

 

Desde el botón  accedemos a la vista previa del registro de actividad. Podremos imprimir 

el registro por impresora, guardar en PDF o exportar a los formatos más habituales. 
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LISTADOS DE CLIENTES 
 

Desde el Administrador de Listados, podemos incluir el descuento que tuviera indicado el cliente en su 

ficha y de esta forma poder imprimirlo. 

 

Administrador de Listados 

 

Listado de Clientes 
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RESERVAS DESDE EL CHANNEL 

 

OBSERVACIONES INTERNET 

 

Se ha añadido el nuevo campo Observaciones Internet donde se recogerán todas las observaciones de la 

reserva que envía el Channel. 

 

Reserva  

Este campo es de solo lectura, es decir, no se puede modificar aunque en la recepción de la reserva, se 

combinará con las observaciones generales para poder añadir el texto que se desee. 

 

 

 

 

Observaciones en 

recepción 
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INTRODUCCIÓN DE CONSUMOS 
 

NOTA DE CARGO 

 

Desde Introducción de consumos, podremos imprimir “albaranes” con los cargos que se seleccionemos 

mediante el nuevo documento Nota de Cargo. 

En el Editor de Formatos  se ha añadido el nuevo documento para poder configurarlo según nuestras 

necesidades. 

 

 

 

En Introducción de Consumos, se ha habilitado un nuevo botón   para poder imprimir la 

nota de cargo. 

 En el caso de que hubiera cargos asignados a diferentes clientes, se mostrará una lista para seleccionar el 

cliente que se quiera imprimir. 
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Introducción de consumos 

 

Cargos cliente seleccionado 
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HISTÓRICO DE OCUPACIÓN 
 

FECHAS / HORAS DE ENTRADA Y SALIDA  

 

Para poder incluir en el Histórico de Ocupación¸ la hora de entrada y salida de los huéspedes, el campo 

Hora de Entrada en Recepción y Hora de Salida en Cierre de habitaciones, contendrá la fecha y hora. 

Estos dos campos son editables por lo que usuario podrá modificarlos si lo desea. 

 

Recepción Cliente 

 



Novedades dataHotel versión 13.00         10 

Desde el Administrador de Listados podemos incluir los campos de Hora Entrada y Hora Salida formateados 

como horas. 

 

Histórico de Ocupación 

 

Histórico de Ocupación 
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CONFIGURACIÓN – Valores predeterminados 
 

FACTURAR ANTES DE LA FECHA DE SALIDA 

 

Podremos activar por defecto el parámetro Añade cli.facturar ant.salida junto con la opción Siempre, en 

el caso de que en nuestro establecimiento sea habitual facturar antes de la fecha de salida. 

 

 

Configuración 

Si dejamos activada la opción Siempre nos permitirá seguir añadiendo cargos a una recepción facturada y 

asignarlos al cliente principal (el primero),  en el caso de que se hubiera indicado más de un huésped en la recepción. 

 

Introducción de Consumos 
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Si la opción Siempre está desactivada  y hay dos clientes asociados a la recepción, se nos permitiría seguir 

registrando cargos pero se asignarían al siguiente cliente a no ser que, previamente, hubiéramos añadido de nuevo 

el cliente en la recepción. 

 

Introducción de Consumos - Opción Siempre desactivada 

 

BOTÓN FACTURAS 

 

Desde Introducción de Consumos y Facturar Habitación disponemos de un nuevo botón Facturas que nos 

permitirá consultar las facturas que se hayan  generado para una habitación. 

 

Introducción de Consumos 

CONSIDERACIONES 

• La opción Siempre, estará desactivada por defecto. El usuario deberá activarla desde Configuración. 

• Este comportamiento tendrá efecto únicamente cuando la facturación se haga a cliente, NO a empresa ni 

a agencia. 
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Facturar Habitación 

Desde Introducción de Consumos podremos acceder a Facturar desde esté mismo botón 

 

 

BORRADORES DE FACTURACIÓN 

 

COBRAR FACTURAS BORRADOR 

 

Hasta ahora, las facturas por la serie BOR (Borradores de Facturación) solo podían tener cobros si había 

entregas a cuenta pero no se permitía realizar cobros desde la opción Cobrar Factura. 

 

Facturar Borrador 

 

Ahora, ya es posible cobrar totalmente la factura borrador desde la opción de cobro 
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Cobrar Factura 

Desde Ver Factura también se puede acceder a la opción de Cobrar y gestionar los cobros del borrador. 

 

Ver Factura 
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CAMBIO DE SERIE 

 

Desde Ver Factura también podremos facturar un borrador desde la opción Cambiar Serie. 

 

 

Cambiar Serie 

En Nueva Serie se propondrá la serie predeterminada y al aceptar los datos mediante   

se nos mostrará el siguiente aviso para confirmar la facturación directa del borrador. 

 

 

El proceso tiene el mismo comportamiento que Facturación de Borradores, se eliminará el borrador y se 

generará una nueva factura en la que podremos ver el borrador del que proviene desde el campo Factura Relación. 
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Factura 

En el caso de eliminarse la factura, si la habitación está abierta, los cargos volverán a la habitación. 

 

 


