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3. Introducción. 

Winhotel PMS V.4.1.5 
Este documento recoge el registro de cambios y nuevas funcionalidades 

introducidas en la versión 4.1.5 de los principales productos de Winhotel PMS. 
 

4. Recepción SQL. Mejoras de producto introducidas.  

4.1. Nuevo Planning Visual. 
Workitem: 587 

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 
Nuevo Planning visual, completamente rediseñado, con nuevo “layout” y nuevo 
menú contextual de acciones. 

 

 
 

Funcionalidades nuevas implementadas: 
 

 El planning muestra información extendida al seleccionar “botón derecho” 

sobre la reserva. 
 Posibilidad de ver nombre de reservador o nombre de cliente de la reserva. 

 Filtros múltiples para aplicar sobre los datos que se muestran en el Planning. 
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 Nuevo menú contextual de acciones sobre la reserva en el Planning: 

 
El menú contextual permite realizar: CheckIn, CheckOut, Mover/cambio de 
habitación, reasignación, cambio de fecha inicio/final de la reserva 

 

 
 

 
 “Quick Booking”.  Nuevo formulario de “Reserva rápida”, directamente 

sobre el Planning, seleccionando habitación/días. 
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 “Room Status”. Información de estado de habitaciones en el planning. 
 

 
 
 

 
 “Room Status”. Mantenimiento de estado de habitaciones en el planning. 
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o El nuevo Planning visual, permite ser parametrizado con la cantidad de 
días y habitaciones a mostrar en pantalla.  
 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. 

 

4.2. Nueva Gestión de Reservas de Grupos. 
Workitem: 587-b 

Menú: Recepción/ Reservas/Modificación grupo. 

Nueva pantalla, completamente rediseñada e implementada, para la gestión y el 
mantenimiento de reservas de grupos.  

 

 
Ahora existe la posibilidad de gestionar un “grupo de reserva” directamente sobre 
una relación de reservas, en formato “grid”. 
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Las reservas se pueden seleccionar, bien por grupo “resgen”, o por cualquier otro 

criterio (referencia, bono, etc.), no necesariamente dada de alta como reserva de 
grupo.  Los filtros de cabecera le permiten realizar esta selección libre: 
 

 
 
Una vez seleccionadas fácilmente las reservas, un nuevo menú contextual le 

permite realiza acciones sobre la selección: 
 

 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.5 

PR03 ES058 Winhotel SQL Nota de version 4.1.5  v.3.docx 

 

 
Página 14 de 111 

 Reprogramar: Cambiar fecha de inicio y salida para las reservas 

seleccionadas 

 
 

 Cambiar Ocupación: Cambiar la tipología y cantidad de ocupantes de las 

reservas seleccionadas. 

 
 

 Cambiar Tipo Habitación: Cambiar la tipología de la habitación de las 
reservas seleccionadas. 

 
 

 Cambiar Tarifa: Cambiar la tarifa aplicable a las reservas seleccionadas. 
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 Cambiar Pensión: Cambiar la pensión aplicable a las reservas 

seleccionadas. 

 
 

 Cambiar Llegada: Cambiar la hora de llegada, así como el “vuelo” de 

origen, a las reservas seleccionadas. 
 

 
 

 Cambiar Salida: Cambiar la hora de salida, así como el “vuelo” de destino, 
a las reservas seleccionadas. 
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 Cambiar Bono: Cambiar el “bono” a las reservas seleccionadas. 

 
 

 Cambiar Referencia: Cambiar la información en “Referencia” a las reservas 
seleccionadas. 

 
 

 Añadir Observación: Permite añadir observación a las reservas 

seleccionadas. 
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 Resumen: Muestra información del grupo de reservas seleccionadas. 
Cantidad de reservas, Cantidad y tipos de clientes, Cantidad y tipos de 
habitación, y un balance económico de las reservas.  

 
 

En la selección de reservas, si actuamos de forma individual sobre una 
reserva en particular, el menú contextual también le permite, adicionalmente 
“Cambiar Nombres, Cambiar Precios”: 
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 Cambiar Nombres: Cambiar el nombre de los huéspedes. 

 
 

 Cambiar Precios: Cambiar precios a las líneas factura de la reserva 
seleccionada, para “producto/servicio” presentado. 
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4.3. Planning visual con nombre del cliente. 
Workitem: 458 

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 
En el Planning Visual PMS, v.1 es posible ahora visualizar los nombres de los 

clientes/Huéspedes. 
 

 
 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El nuevo Planning actualiza el 
anterior, pero mantenemos las 2 versiones por compatibilidad. 
 

4.4. Planning Visual 4.1 BETA se activa con CTLR+ALT+P  
Workitem: 458 

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

En Planning Visual PMS, V.4.1.5 es posible definir por defecto que Planning se 
muestra en el aplicativo.  

 
  

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El nuevo Planning actualiza el 
anterior, pero mantenemos las 2 versiones por compatibilidad. 
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4.5. Reserva Anexos Reservables.  
Workitem: t46 

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas. 
Las Reservas en Winhotel PMS, permiten ahora además de reservas tipo de 

habitación/habitaciones, elementos anexos. Ejemplo Parking, Hamaca… 
  

En la pantalla de Reservas es posible asignar la habitación, normalmente y además 
el “anexo” que se desea reservar 
 

 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. Hay que parametrizar la funcionalidad 
además de dar de alta los anexos disponibles. 
 

 
 
 

 

4.6. Listado de Booking Producción. Reservas por fecha de emisión.  
Workitem: 464 

Menú: Recepción/ Reservas/Listado E/S/O/ Reservas por Fecha de Emisión. 
 

Nuevo listado de Ventas por reservas, por fecha de emisión. En este nuevo listado 
es útil para controlar las ventas diarias de cada comercial, donde cada comercial se 
encarga de introducir las reservas en el sistema. 

 
 
 
 

Para este listado, las “fechas” aplicables en filtro, son fechas por “alta de reserva”. 
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4.7. Nuevo listado de Entradas con Saldo Cliente 
Workitem: 440 

Menú: Recepción/ Reservas/Listado E/S/O/Entradas/ Listado de Entradas Saldo 
Reserva. 

Este nuevo listado muestra tanto datos de la reserva, como la parte económica de 
la misma. Importes que provienen de tarifa, importes que provienen de “extras”, 

Cobros y Saldo. 
Los filtros de aplicación se realizan por “fecha de entrada” 
 

 

 
 

4.8. Nuevo formato Impresión reserva con detalle de cargos y cobros  
Workitem 452 

Menú: Recepción /Reservas /Imprimir Reserva. 
Nuevo listado opcional para impresión de reservas. Datos comunes de reservas y 

detalle de cargos aplicados y cobros, similar factura emitida por reserva. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. Es un listado opcional, no instalado 
por defecto. 
 

 
 
 

4.9. Anticipos desde reserva, sólo recuperar los anticipos de agencia de la 

reserva.   
Workitem 453 

Se ha modificado la lógica de aplicación de anticipos al checo-in. Ahora para los 

anticipos de Agencias, solo se muestran los aplicables de esta reserva. 
Igualmente se ha modificado la pantalla de anticipos a incorporar en la reserva de 

agencias, para que muestre los anticipos pendientes, así como los ya incorporados, 
con su correspondiente reserva. 
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4.10.  Listado de Producción Prevista Cierre en pantalla cierre.   
Workitem 473 

Menú: Recepción /Cierre /Cierre 
Se ha incorporado un nuevo “botón” en el cierre que permite imprimir el listado de 
producción prevista directamente, sin tener que realizar los pre-pasos del cierre. 
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4.11. Nuevo Formato RE venta mostrador 
Workitem 485 

Menú: Recepción /Cajas / Ventas de mostrador 
Se ha incorporado un nuevo diseño de listado en las ventas de mostrador.  
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El nuevo listado es opcional, y no se 

instala por defecto.   
 

 

4.12. Totalizaciones en varios listados RN  
Workitem:486 

En varios listados de conserjería /E/S/O, se han incluido totalizaciones al final de 

los listados. 
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4.13. Cambio de Logo y pie de factura en PMS RO  
Workitem:515 

En varios listados de conserjería /E/S/O y facturación, se ha ajustado la impresión 
de “logo” de hotel. 

 
 

 

4.14. Agregado datos "usuario" al Listado de Ventas de Mostrador. 
Workitem:518 

Se han agregados datos del “usuario" al Listado de Ventas de Mostrador para 
listados personalizables. 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El nuevo listado es opcional, y no se 

instala por defecto.   
 

 

4.15. PMS Multihotel, Filtrar las unidades por usuario con las que puede 

trabajar un usuario   
Workitem:520 

En un entorno multi-hotel, se ha añadido la posibilidad de filtrar las unidades 
hoteleras con las que puede trabajar/activar un usuario   

 

 
 

De esta forma al “activar” hotel, solo se muestran las asignadas y disponibles. 
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4.16. Adaptación pantalla xFACTURAS entorno multimoneda. 
Workitem:525 

En un entorno multimoneda, se ha añadido y adaptado los formularios, orden 
columnas, totales y pendientes.  

 
 

4.17. Listado de Anticipos Pendientes con TOTAL/COBROS/SALDO  
Workitem:540 

El listado de anticipos pendientes, se ha ampliado con Totales, Saldos y Moneda. 

 

 
 

 

4.18. Tarjeta registro por Fecha de entrada, masivo. 
Workitem:549 

El listado tarjeta de registro de clientes, se ha añadido a la opción por fecha de 
entrada, de esta forma es posible imprimir de forma masiva, y es posible ajustarlo 

en editor externo. 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El nuevo listado es opcional, y no se 

instala por defecto.   
 

4.19. PMS, Implementación Tarifa ECOTASA  
Workitem:550 

Para el entorno en Baleares, se ha adaptado el sistema de generación de líneas de 
facturas para que se realice automáticamente en el sistema. 

  NOTA 
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Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. La gestión de tarifas ecotasa se debe 

realizar siguiendo una estructura y parametrización.   
 

 
 

4.20. Nuevo Setting por usuario para no abrir facturas cerradas  
Workitem:555 

Menú: Recepción/ Facturación/Facturas 
Ahora hay un nuevo “setting” que permite o deniega la posibilidad de abrir a 

facturas cerradas, no contabilizadas, a usuarios. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4.21. Nuevo Listado de Cocina Comedor con entradas / sin salidas  
Workitem:557 

Nuevo listado de cocina comedor en el que no aparecen los servicios con  las 

salidas del día. Es un “listado de Comedor y Cocina” resumido. 
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4.22. Documentos adjuntos a reserva  
Workitem:558 

Menú: Recepción/ Reservas /Facturas 

Nueva funcionalidad que permite añadir documentos a la reserva.  
Desde la pantalla de reservas, nuevo botón “Docs”, que permite añadir documentos 
adjuntos 
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El sistema permite el “adjunto” de cualquier documento/archivo electrónico, 
(imágenes, bmps, jpg…PDF´s, docx), etc. 
 

 

4.23. Modificación en el modelo de las Facturas (Registro mercantil vertical)  
Workitem:561 

Menú: Recepción/ /Facturas 
Nueva funcionalidad que permite añadir la información del ”registro mercantil”, en 

formato vertical. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. El formato de factura no se actualiza 
automáticamente en el update.   
 

 

 

4.24. Listado Total de Facturas (HUE/RES unificados)  
Workitem:564 

Menú: Recepción/ /Facturas / Listado de Facturas 
Nueva funcionalidad que permite imprimir todas las facturas, con los filtros 

deseados, independientemente de si son de origen “reservador” o “huésped”. 
Ahora hay un listado nuevo, seleccionable en “Listados de facturas”, opción “Listado 
de facturas Total”. 

 
 

 
 
 

4.25. Pantalla COBRO FACTURAS con doble moneda  
Workitem:571 

Menú: Recepción/ /Facturas / Cobos de Facturas 

Nueva funcionalidad que permite realizar cobros de facturas en diferente 
moneda/as a la de la factura emitida. 
 

El sistema ahora permite predefinir la “moneda” de la caja administrativa para 
realizar cobro. Al realzar el cobro, el sistema realizará el “cambio” a la moneda de 

la factura, de acuerdo con la moneda de la caja, y a la tasa de cambio que 
tengamos mantenida en las cotizaciones de divisa. 
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De esta forma, es posible, por ejemplo, “cobrar” una factura emitida en Euros, con 

una moneda distinta, por ejemplo, Dólares, aplicando la tasa de cambio que 
tengamos en el sistema en el momento de realizar el movimiento. 

 
  

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. La parametrización se debe realizar 

con unos criterios específicos.   
 

 
 

4.26. Listados de Salidas sin Saldos de cliente 
Workitem:574 

Menú: Recepción/ /Reservas / Listados E/S/O. Listado de Salidas. 

Nuevo listado opcional, que permite obtener un listado de salidas de clientes, sin 
mostrar el “saldo activo” de la reserva. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. El formato de listado opcional no se 
actualiza automáticamente en el update.   
 

 

 

4.27. Garantías. Disponibilidad Hotel, añadida opción para incluir las 

habitaciones en garantía como ocupadas  
Workitem:582 

Menú: Recepción/ /Reservas / Disponibilidad Hotel 

Nueva funcionalidad que permite: 
 Definir un cupo como de “garantía” 

 Mostrar la disponibilidad de hotel, con la opción de mostrar las habitaciones 
de garantía como ocupadas. 

 

 
 
Ahora el “cupo” también se puede marcar para definirlo como “Garantía”: 
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4.28. Traducción listados de “mano corriente comparado”. 
Workitem: t20.1 

Menú: Recepción/ /Cierre / Listado de producciones día / 
El listado de “manocorriente comparado”, se le ha añadido la funcionalidad 

multidioma. 
 

 
 

 

4.29. Líneas de factura, cobro selectivo de líneas.  
Workitem: t20.2 

Menú: Recepción/ / Reservas / Líneas de facturas / 
Ahora, desde Líneas de factura de las reservas, se ha añadido la opción de realizar 

cobro selectivo de líneas, si las líneas están en modo “Split”. 
 
La selección de líneas y el cobro, genera automáticamente 1 factura “cobrada” con 

las líneas seleccionadas. 
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4.30. Listado INE. Interface generación archivo XML 
Workitem: t20.4 

Ahora, desde el sistema, es posible la generación de archivo “XML” para interface 

con estadísticas INE/ISTAC. 
El nuevo módulo permite la parametrización y la generación del modelo de 

estadísticas. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El módulo de interface XML INE, 
necesita una instalación y parametrización especifica.  
 

 

4.31. Nuevo. Winsolution.UpgradeCenter multidatabase  
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Workitem: t20.5 

Nuevo módulo de actualización de versiones, que permite la selección de múltiples 

BBDD para actualizar. 
 

 

4.32. Pantalla clientes. Nuevo botón para información opcional.   
Workitem: t20.7 

Se ha añadido un nuevo botón en la ficha de cliente que permite acceder a la 
información opcional del cliente, como complemento a la información auxiliar que 

se muestra en el ribbbon del aplicativo. 

 
 

4.33. Parametrización Reserva - mostrar solo fecha entra/sale  
Workitem: t20.11 

Ahora es posible parametrizar opcionalmente el sistema para que solo muestre 

“fecha de entrada y fecha de salida”. De esta forma se ocultan “fecha inicio/fecha 
final” en el formulario de reservas, y solo queda activo “Fecha Entrada” “Fecha 
Salida”. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. El setting se realiza por instalación  
 

 

4.34. Listados de Facturas Ajustado a idioma inglés 
Workitem: t20.13 

Ajustados los “labelas” y traducciones de facturas a idioma inglés. 

 
 

4.35. Formato Factura, importe en “letras”. 
Workitem: t20.16 

Implementado nuevo “label” que permite la visualización de importes monetarios 

en “letras” en distintos formatos de facturas. 
 
 

 
 

4.36. Colores de estados de habitaciones.  
Workitem: t24.3 

Redefinidos y estandarizados los colores para mostrar los estados básicos de las 
habitaciones.   
Reservado=Verde 

Ocupado = Rojo 
Bloqueada/Cerrada= Negro 

Sucia = Amarilla 
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4.37. Tabulación pantalla Reserva.  
Workitem: t24.10 

Redefinidos y comprobados nueva tabulación para formulario de reservas.  
 

 

4.38. Tabulación pantalla "Servicios en 1 día"   
Workitem: t24.14 

Redefinidos y comprobados nueva tabulación para formulario de “Servicios en 1 
día”.  

 
 

 

4.39. Listado de Servicios Día.  
Workitem: t24.15 

Nuevo listado ampliado el existente “Servicios 1 día”. Nuevas columnas importe 
diario, y usuario.  

 
 
 
 

 

4.40. Listado de reservas por Fecha Emisión agrupado por Reservador  
Workitem: t24.16 

Menú: Recepción/ Reservas/ Listados E/S/=. 
 

Nuevo listado de reservas por Fecha Emisión agrupado por reservador.  
Listado que permite filtrar por fecha de emisión y muestra subtotales por 
reservador. 
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4.41. Estado Contable por cliente. Añadido código y nombre cliente.  
Workitem: t24.17 

Menú: Recepción/ Clientes/ Cliente/ Estado Contable 
 

Añadidas nuevas columnas al estado contable del cliente. 
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4.42. Reserva grupo – Wizard. Repetir nombre cliente Reserva principal.  
Workitem: t24.22 

Menú: Recepción/ Reservas/ Reserva/ Wizard 
 

Al generar reservas de grupos, se ha añadido la opción de repetir el nombre de 
cliente de la reserva principal en las reservas que se generan. 
 

 

 

4.43. Wizard.  Reservas de Grupo -> Nueva opción "Mantener fecha de 
emisión"  

Workitem: t24.23 

Menú: Recepción/ Reservas/ Reserva/ Wizard 
 

Al generar reservas de grupos, se ha añadido la opción de “mantener fecha de 
emisión”. De esta forma la fecha se mantiene en las reservas del grupo que se 
generan. 
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4.44. Reactivación de funcionalidad “Desvinculado de Anticipos de Reservas 
al borrar”. 

 
Workitem: t24.20 

Menú: Recepción/ Reservas/ Reserva/  

Al “borrar” una reserve ahora es posible desvincular automáticamente un anticipo 
aplicado. De esta forma permite el borrado normal de la reserva, y dejamos 

pendiente de aplicar el anticipo. 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El setting se realiza por instalación.  
 

 

 
 

4.45. Líneas de factura.  Introducción de precio TOTAL y que el sistema 
calcule el precio diario según las fechas   

Workitem: t24.24 

Menú: Recepción/ Reservas/ Reserva/ Líneas de facturas 
El sistema permite ahora, introducir un precio TOTAL en la línea de factura, y se 

calcula automáticamente el precio diario según las fechas introducidas en las líneas 
de facturas. 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El setting se realiza por instalación.  

 

 
 

4.46. Listado de remesas, agregada nueva columna observaciones  
Workitem: t24.25 

Menú: Recepción/ Facturación / Cobros de Facturas 
Agregada nueva columna de “observaciones” en el listado de remesas cobradas. 
 

 
 

4.47. Nuevo listado de cajas – simplificado. 
Workitem: t24.26 

Menú: Recepción/ Cajas / líneas de Cajas 

Añadido nuevo listado de cajas “simplificado”. Formato más condensado y 
resumido. 
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4.48. Cupos.  Nuevo botón para acceder a la INFOPC correspondiente  
Workitem: t24.28 

Menú: Recepción/ Cupos / Cupos de habitación 

Añadido nuevo botón para acceder a la información opcional de cupos de 
habitaciones.   
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4.49. RN - Ley Orgánica Registro de Viajeros  
Workitem: -- txt 33. WH40.1.01.024 Changelog 
 

 
 
 

 
 

 
 

4.50. Pantalla cliente - Diccionario de provincias y desplegable  
Workitem: t24.40 

Menú: Recepción/ Clientes / Mantenimiento de clientes 

Ahora la “provincia” en la ficha de clientes, es posible que vengan predefinidas y 
seleccionables en desplegable. 

 
 
 

4.51. Factura con Retenciones IRPF para alquileres. 
Workitem: t24.43 

Menú: Recepción/ Facturación / Mantenimiento de clientes 
Se ha implementado la opción para poder emitir facturas sujetas a IRPF. Es posible 
parametrizar los servicios afectados y la automatización del cálculo al generar 

facturar. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El setting se realiza por instalación.  
 

 

 

4.52. Posiblidad de mostrar USUARIO con “login” en aplicativo, pantalla 

general. 
Workitem: t99.01 

Menú: Recepción/ Usuarios 
Se ha implementado la opción para poder mostrar o no el usuario con login activo 

en el sistema y la imagen asociada al usuario en el aplicativo principal. 
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4.53. Listado “Estado de Cuenta” para habitaciones in-house.  
Workitem: t99.02 

Menú: Recepción/ Reservas / Listados E/S/O 
Nuevo listado de habitaciones ocupando, con detalle de estado de cuenta abierta. 

Se muestra relación de cargos activos junto a información básica de la habitación y 
clientes ocupando. 

 
Listado E/S/O – Ocupacion – Estado Cuenta Habitaciones 
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4.54. Listado Lineas de caja, con detalle de información de Tarjeta/Medio de 

Pago.  
Workitem: t99.03 

Menú: Recepción/ Cajas / Lineas de caja. 
Nuevo listado de Líneas de Caja, con detalle de información de Tarjeta/Medio de 
Pago asociado en la información del cobro. 
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4.55. Listado Reservas con Datos de Clientes, por fecha de entrada 
Workitem: t99.04 

Menú: Recepción/ Listados / Listados / Reservas. 

Nueva consulta, exportable a Excel, de datos de clientes y reservas asociadas, por 
fecha de entrada. Se incluyen campos principales, Nombre, reserva, email…  
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4.56. Listado Ventas de mostrador, con detalle de usuario. 
Workitem: t99.05 

Menú: Recepción/ Listados / Listados / Cargos Recepción. 
 
Añdadio un nuevo listado de  “Ventas de Mostrador con Usuario” . Se obtiene 

relación de cargos efectuados, y junto al detalle del cargo, información del usuario 
de la transacción. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. Es un listado opcional, no instalado 
por defecto. 
 

 

4.57. Normalización Nacionalidades 
   Workitem: t99.06 

Menú: Recepción/ Internacional / Nación 

 
Dependiendo de su país de implementación de Winhotel PMS, se han normalizado 

naciones para obtener detalle de origen de cliente. 
 

 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte.  Depende de la implementación incial. 
 

 

5. Recepción SQL. Incidencias o Bugs conocidos y subsanados.  

5.1. Creación de líneas sin nº de factura   
Workitem: 586 

En algunas condiciones, al “arrastrar” o facturar líneas, el sistema dejaba sin 

asignar número de factura de forma aleatoria 
 

5.2. Recalcular CAJALIN/CAJALIN_DES mal guardados  
Workitem:484 

En algunas circunstancias el desglose de las líneas de cobro no se realizaba 

correctamente. Se ha cambiado la metodología del proceso para evitar esta 
incidencia. 
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5.3. Bug - Nota Venta, cobros negativos  
Workitem:490 

En algunas circunstancias el desglose de las líneas de cobro en negativo no se 
aplicaba  correctamente. Se ha cambiado la metodología del proceso para evitar 

esta incidencia. 
 

 

5.4. Al realizar el check-in se actualiza el color de la Habitación  
Workitem: t24.2 

Al realizar “CheckIn “de la reserva se actualiza automáticamente el color de la 
habitación en la reserva.  

 
 

5.5. Desglose de producción Por pax, descuentos aplicados en negativos.  
Workitem: t24.23 

Al realizar desglose de producción por Pax, cuando hay descuentos aplicados en 

negativos el sistema no calcula bien la producción desglosada.  

5.6. Bug Pantalla "Facturas" de RESERVA. Saldos incorrectos, cobros mal 

calculados con Doble Moneda (hay que tener en cuenta la fecha del 
cobro no la del día del PMS)     

Workitem: 455 

En algunas condiciones,  la realizar cobros en doble moneda, el cálculo por la fecha 

del cobro  no es correcto. 
 

5.7. Pantalla cobros con multimoneda al grabar muestra valores erróneos 

en cobros/saldos/etc.  
Workitem:523 

Revisada la pantalla de cobros, para mostrar correctamente los valores refrescados 
de la pantalla. 

 

5.8. Revisar Subida Puntos CMIhotelier.   
Workitem:425 

En algunas circunstancias,  la actualización de puntos de fidelización no se realiza 
correctamente si falla la conectividad en la transacción.   

5.9. PMS, El color del estado de las habitaciones en la pantalla de 
Reservas,      no se corresponde al real.  

Workitem:432 

Revisado todo el formulario de reservas para actualizar/refrescar datos y colores 

correctamente 
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5.10. Bug al revisar LOG.   
Workitem:456 
Al presentar el “log” de movimientos (reservas, facturas), con un volumen de datos muy alto se 
producía un error general y no se mostraban datos, por desbordamiento. 

 

5.11. Bug con la multimoneda si se tiene una comisión por cambio divisa    
Workitem:470 
Al realizar cambio de divisa, con cajas parametrizadas en entorno multimoneda se producía error en el 
cálculo del cambio 

5.12. Error general al presentar “dashboard”   
Workitem:477 
En entornos con volumen de datos acumulados importantes, se producía un error de presentación  no 

se procesaban datos. 

 
 

 

5.13. PMS, Grid ventas de mostrador, sale un recuadro gris que tapa 

información cuando se tienen muchas líneas   
Workitem:478 

Menú: Recepción/ Cajas / Ventas de mostrador 

En el grid de las líneas de ventas de mostrador, al ir añadiendo líneas, se 
presentaba recuadro gris que solapa la información de pantalla. 

 

5.14. PMS, al cambiar las horas de una reserva, estando en formato 

FechaEntra y FechaSale, no recalcula Comidas de reseras    
Workitem:479 

Menú: Recepción/ Reservas / Reservas. 

Si el formulario esta en modo solo FechaEntra/Fechasale, en algunas circunstancias 
no recalculaba las comidas correctamente. 
 

 

5.15. PMS, pantalla de reservas, color del texto en el código de agencia no 

se ve correctamente dependiendo del color de fondo    
Workitem:480 

Menú: Recepción/ Reservas / Reservas. 
Color del texto de reservador no se muestra correctamente, dependiendo del color 

de fondo del reservador. 
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5.16. Error en ANTICIPOS INCOORPORAR  
Workitem:491 
 
 

 

5.17. Error al ingresar reserva cuando habitaciones están BLOQUEADAS   
Workitem:506 

Menú: Recepción/ Reservas / Reservas. 
Al introducir reserva y asignar reserva en estado “bloqueado”, el sistema permitía 

la asignación, y daba error de procesos. 
 

 

5.18. PMS, error con según que configuraciones de usuario en liquidación de 

cajas productivas   
Workitem:517 

Menú: Recepción/ Cajas / Entrada caja productivas. 

Al introducir acceder al pantalla de liquidación de cajas productivas, con permisos 
no correctamente asignados por usuario, se producía error general. 

 
 

5.19. PMS, Botón simulación de tarifas en pantalla de reservas, no recupera 
el descuento si está especificado por tarifa/cliente 

Workitem:522 

Menú: Recepción/ Cajas / Entrada caja productivas. 
Al introducir  reserva y pulsar el botón de obtener  tarifas desde el formulario, si el 

cliente tenía especificado descuento en Tarifa/Clientes, no se recuperaba 
correctamente. 

 
 

5.20. Problemas con los cambios en la Producción   
Workitem:526 

Menú: Recepción/ Cierre / Producción. 

En determinadas circunstancias, el cierre con líneas de facturas en multimoneda no 
calculaba la tasa de cambio correctamente. 
 

 

5.21. BUG - fechas / bloqueos en habitaciones libres   
Workitem:526 

Menú: Recepción/ Habitaciones / Previsión de bloqueos. 
En determinadas condiciones, la previsión de bloqueos no guardaba correctamente 

la información de habitaciones disponibles/bloqueadas a futuro. 
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5.22.  Nuevo  Planning Timeline, no funciona el mover reserva; y reserva 
rápida no graba bien las fechaentra y fechasale   

Workitem:530 

Menú: Recepción/ Reservas / Planning Visual. 

En entorno multihotel, el mover reserva  y las fechas de entrada y salida no se 
procesaban correctamente. 
 

5.23.  Error en Disponibilidad hotel al trabajar con multiunidad. Siempre 

suma el total de todas las unidades    
Workitem:531 

Menú: Recepción/ Reservas / Planning Visual. 

En entorno Multihotel, error en Disponibilidad hotel al trabajar con múltiples 
unidades hoteleras. Siempre suma el total de todas las unidades    

 

5.24. CRS, Transferencia de líneas de factura al crear la reserva, no se 

transfieren  
Workitem:554 

En entorno Multihotel,  con CRS, las líneas de facturas manuales no se transfieren 

automáticamente a las unidades de destino.  
 

5.25. Habitaciones libres no se ven todas las habitaciones.  
Workitem:570 

En algunas condiciones, la pantalla de habitaciones libres no mostraba todas las 

habitaciones. 

5.26. Ventas de mostrador, error "El valor de la propiedad no es válido" al 

recuperar una venta   
Workitem:572 

Al recuperar una venta de otro usuario en la pantalla de ventas de mostrador, se 
producía un error general. 

 
 

5.27. Líneas de factura, revisión foco y teclas +/- 
Workitem:t20.3 

Revisión general de líneas de facturas, foco y teclas +/- 
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5.28. Líneas de factura, error al arrastrar líneas.  
Workitem:t20.4 

Menú: Recepción/ Reservas / líneas de facturas 
Al “arrastrar” líneas de facturas con un volumen determinado, se producía error 

general 
 

 
 

5.29. Facturación Automática - Botón cancelar operativo 
Workitem:t20.1 

Menú: Recepción/ Facturación / Facturación automática 

El botón de “cancelar” no se encuentra activo 
 
 

5.30. E/S/O - Al elegir Comedor/Cocina la opción de Ordenado estaba 
deshabilitado, ahora ya es editable.  

Workitem:t24.11 

E/S/O - Al elegir Comedor/Cocina la opción de Ordenado estaba deshabilitado, 

ahora ya es editable.  
 

 

5.31.  E/S/O - Combinación tecla CTRL + I no estaba disponible, en esa 

pantalla se usaba CTRL +R. Cambiado. 
Workitem:t24.12 

Combinación tecla CTRL + I no estaba disponible, en esa pantalla se usaba CTRL 

+R. Cambiado. 
 

5.32.  Habs libres - CTRL + S no imprimía listado. Se ha agregado la 
combinación. 

Workitem:t24.13 

Habs libres - CTRL + S no imprimía listado. Se ha agregado la combinación de 
teclas a la pantalla. 

 

5.33.   Reserva. Búsqueda reservador. Nuevo cliente error al crear nuevo. 
Workitem:t24.14 

Al buscar un reservador desde el formulario de reservas, y agregar un “nuevo 

cliente” desde el mismo proceso, daba un error general. 
 
 

 

6. Contratos. 
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6.1. Contratos, al editar precios y descuentos, salta dos columnas con intro    
Workitem:588 
El módulo de contratos en la tabulación de pantallas se producía 2 tabulaciones al pulsar 1 solo “intro 
en el teclado” 

 

 
 

7. TPV/POS SQL. Mejoras de producto introducidas.  

7.1. TPV, Gestión de propinas. 
Workitem:t20.o 

Menú: Usuarios/ usuario /  
Ahora es posible  la gestión de “propinas “automáticas en el TPV, con un porcentaje 

prefijado por punto de venta. El porcentaje de propina es propuesto, el sistema 
propone la propina y es posible “cambiar” manualmente el importe, tanto en 

porcentaje como en importe. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. 

 

 

7.2. TPV, Habilitar ChangePassword  
Workitem:t20.1 

Menú: Usuarios/ usuario /  

Ahora es posible  cambiar “password” de usuario directamente desde el formulario 
de “usuarios” 
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7.3. POS, configuración tpv.ini, pie.cfg y cabecera.cfg en la DB  
Workitem:454 

Menú: Usuarios/ usuario /  
Nueva funcionalidad que permite añadir texto libre en la “cabecera” y en el “Pie” 

del ticket, en formato matricial. 
 
Ahora es posible  introducir estos textos directamente en la configuración de la 

caja, por punto de venta separado. 
 

 

 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. 
 

 

 

7.4. POS, Ocultar y personalizar campos impreso directo al puerto  
Workitem:449 

Menú: Impresión Ticket /  
Nueva funcionalidad que permite definir que campos mostrar/ocultar en el formato 

de impresión del ticket. 
 

  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. 
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7.5. TPV Comentarios con texto libre  
Workitem: 462 
Se permite en el TPV Táctil la inclusión de comentarios con texto libre en el 
momento de efectuar ticket, con impresión de comanda remota. 

 

 

7.6. TPV, Añadir role para activar el botón de cambio de tarifa  
Workitem:521 

Menú: TPV Táctil  
Nueva funcionalidad que permite asignar un role de seguridad a usuario que 
permite activar/desactivar el botón de cambio de tarifa en la pantalla principal de b 

de TPV Táctil. 
 

7.7. POS, Controlar que un ticket no se pueda editar en dos sesiones 
distintas  

Workitem: 524 

Menú: TPV Táctil  
Nueva funcionalidad que permite controlar que un ticket abierto no se pueda editar 

en el mismo momento en diferentes puntos de venta físicos dentro de la 
organización. 
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7.8. POS, Tarifa por defecto a aplicar cuando no hay precios en otra tarifa  
Workitem: 569 

Menú: TPV Táctil  
Nueva funcionalidad que permite  predefinir una tarifa de aplicación alternativa, en 

el caso de que no existan precios en la tarifa de aplicación general/activa en el TPV. 
 

 

7.9. Reimpresión de  TICKET  cerrado. 
Workitem: 583 

Nueva funcionalidad que permite  predefinir, por role de usuario, si es posible 
recuperar y reimprimir un ticket ya previamente cerrado. 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. 

 

 

7.10. Tarifa por defecto, y botón de acceso en pantalla principal.  
Workitem: t22.1 

Se ha rediseñado la pantalla principal del trabajo en TPV táctil, de tal forma que la 

ahora es posible cambiar la tarifa directamente desde el formulario principal. Se ha 
añadido la posibilidad de predefinir la tarifa por defecto. 
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7.11. Número de comensales al abrir mesa. 
Workitem: t24.08 

El sistema permite introducir el número de comensales al abrir una mesa. 
Igualmente se ha añadido la posibilidad de predefinir la obligatoriedad o no  del 

dato. 

 
 

7.12. TPV - Copiar pegar desde grids  
Workitem: t24.08 

Añadida la funcionalidad de “copiar/pegar” desde los “grids” de mantenimiento 

generales. 

7.13. TPV Bloquear “Z” con tickets abiertos    
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir si en el momento de realizar la “Z”, cierre de 
caja, del punto de venta es posible realizarlo o no con tickets abiertos en el turno 

activo. 
 

 
 

7.14. Activar aviso de clientes con salida.    
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir si en el momento de realizar un crédito a la 

habitación, se muestre un mensaje de atención en clientes con salida en el mismo 
día de la transacción. 
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7.15. “X” Solo para camareros maestros.    
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir que el proceso de listar “X” solo esté disponible 

para camareros con el rol de “maestro”. 
 

 
 

7.16. Recuperar tickets cerrados por teclado. 
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de recuperar un número ticket cerrado, por el “teclado”. 

 
 

7.17. Mesa obligatoria en el Ticket. 
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir que en el proceso de abrir ticket obligatoriamente 

hay que seleccionar mesa 
 

 
 

7.18. Solo ticket con artículos con precio. 
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir que en el proceso de realizar ticket si 
obligatoriamente debe tener precio en tarifa. Imposibilidad de realizar líneas de 

tickets a precio cero. 
 

 

7.19. Definir TPV sin control de límite de crédito cliente. 
Workitem 24.021 

Se añade la posibilidad de definir que el TPV no controle el límite de crédito del 
cliente en el momento de realizar cargo habitación/cliente. 

 

 
 

7.20. TPV - Permisos de camareros (INF OPC para Reimpresión tickets 

cerrados / Abonos)  
Workitem: t24.36 

Nuevo setting de se seguridad, por camarero, que permite decidir si es posible 

realizar tickets en negativo/abono y su reimpresión. 
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7.21.  TPV - Mejora flujo de grabación ticket/mesa/impresión preticket  
Workitem t24.37 

En el paso final de impresión de ticket se ha eliminado la opción de cerrar ticket. El flujo de 

trabajo imprime pre-ticket siempre sin dar opción a error de usuario. 

 
 

7.22. Nueva pantalla para división de ticket. “Split de ticket”.  Dividir ticket.  
Workitem: t24.38 

Rediseñada por completo la pantalla para la “división de ticket”. Se ha mejorado la 
usabilidad de la misma. Ahora es posible elegir líneas en un solo “click” en pantalla. 

Se visualizan los 2 tickets abiertos, el resultado de ir  pasando líneas de uno a otro 
y las diferencias en importes que se van realizando. 
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La misma pantalla permite también la impresión de los tickets divididos. 

7.23. Cierre de ticket en diferentes formas de cobro. Nueva pantalla para 

división del cobro de  ticket.  
Workitem: t24.38 

Añadida la funcionalidad de poder cobrar un ticket en más de 1 forma de cobro. 
Ahora en el momento del “cobro” es posible realizar cobros parciales del ticket en 
diferentes formas de cobro/cajas. 
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7.24. Cobro de ticket en diferentes Monedas 
Workitem: t24.38b 

Añadida la funcionalidad de poder cobrar un ticket en moneda diferente a la moneda 

principal del TPV. 
De esta forma, un ticket emitido en moneda principal, es posible realizar el cobro en 
diferentes cajas con diferentes monedas. 
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Es útil en puntos de venta, en los que le cliente paga la consumición en diferentes 

divisas.  
 
Ejemplo Cobrar un Ticket, emitido en EUROS, que se paga en Dólares.  

 

 
 

La tasa de conversión para la divisa se mantiene de forma homogénea en el 
módulo de divisas del Front PMS, con lo que el sistema mantiene la misma 
coherencia de tipos de cambio respecto a la moneda principal. 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 
 

 

7.25. Datos adicionales tarjeta de crédito en cobros TPV 
Workitem t24.41 

Nueva funcionalidad que permite guardar datos de la tarjeta de crédito en el cobro, 

u otra información relativa a la transacción, en el momento de cerrar/cobrar el 
ticket. 
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7.26. Interface TPV´s proveedores externos. Multimoneda. 
Workitem t24.42 

Añadida la funcionalidad en interface con proveedores de TPV´s externos de poder 
recibir cargos en moneda diferente a la definida en el punto de venta. 

 

7.27. Nuevo Interface  con SMART TPV.  
Workitem t24.4 

El proveedor de software SMART TPV, ha certificado el interface con Winhotel PMS. 
De esta forma, desde este software externo es posible enlazar con Winhotel PMS, 

comprobar estrado de habitaciones, gestión de créditos de cliente y realizar cargos 
a habitación  a Winhotel PMS. 
 

7.28. Listado TPV editable. 
Workitem t24.5 

Se añade la posibilidad, para usuarios técnicos o de departamentos de IT, la 
posibilidad de “editar” informes directamente sobre el aplicativo, con editor interno. 
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7.29. Listado movimientos de ventas, Food & Beverage, configurable. 
Workitem t24.18 
Menú: TPV Back/ Listados /  Ventas  /Movimientos AyB 

 
Se añade nuevo listado, con relación de tickets efectuados en puntos de venta con 

desglose de Comidas y Bebidas / Otros. 
 
El listado le muestra información de los tickets efectuados, importes, 

Comensales/PAX, desglose de Comidas, Bebidas/Otros, Forma de cobro, Propinas, 
Habitación… 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. El listado también es configurable 

para otras agrupaciones diferentes AyB u otros tipos de punto de 
venta. 
 

 

 
 

8. TPV/POS SQL.  Incidencias o Bugs conocidos y subsanados. 

8.1. POS Táctil. El botón de abrir el cajón no funciona.  
Workitem: 417  

Subsanado el bug del botón de apertura de cajón no funciona, se abría un cuadro 
de diálogo de Windows para grabar una impresión. 

 
 

8.2. POS, Orden distinto huésped PMS y POS  
Workitem: 448 

En algunas instalaciones anteriores actualizadas, el orden de los clientes que se 

muestra en pantalla no es el mismo que el orden de presentación en PMS. 
 

 
 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.5 

PR03 ES058 Winhotel SQL Nota de version 4.1.5  v.3.docx 

 

 
Página 72 de 111 

8.3. Informe de Zeta, error en subreports de artículos  
Workitem: 451 

En algunos cierres de caja, al obtener el informe “ZETA” de cierre se producía un 
error de impresión en el apartado de venta de artículos. 

 
 

8.4. Consulta Invitaciones.  Error división por cero. 
Workitem:537 

La consulta de invitaciones, en algunos cierres de caja, daba error de división por 

cero 
 

8.5. Zeta. Ha desaparecido el mensaje de zeta procesada.  
Workitem: 476 

Tras realizar correctamente el cierre de caja “ZETA”,  ha desaparecido el mensaje 

de zeta procesada. 
 

 

8.6. Discrepancia Ticket – Factura. Duplicidad de Propinas  
Workitem: 516 

En entornos con propina definida en el punto de venta, en determinadas 
configuraciones se producía una duplicidad en las líneas de cargo en Winhotel PMS. 

 

8.7. Errores en tickets enviados a crédito y con importe en Efectivo  
Workitem: 542 

En algunos procedimientos determinados desde el punto de venta, el usuario 
estaba habilitado para, por  error no controlado, realizar un ticket en efectivo y a 

crédito en la misma transacción. 
 

 
 

8.8. Cobros de TPV, Se generan registros  de caja con guiones   '____'  
Workitem: 545 

En algunas circunstancias, el TPV genera registros de cobros en ticket, con 

información “_____” en el campo de Caja de cobro. 
 
 

 
 

8.9. Error al realizar cargos desde unidad externa con tarjeta  
Workitem: 560 

En cargos a habitación, con lectura de tarjeta magnética de cliente se producía un 

error no controlado en el acceso al interface 
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8.10. Cargo crédito. Límite crédito. 
Workitem: 577 

En determinadas parametrizaciones, el TPV no controla correctamente el límite de 
crédito de cliente en habitación. 

8.11. Bug crédito Habs con multimoneda + moneda alternativa PMS   
Workitem:551 

En entornos con multimoneda, y moneda alternativa en Winhotel PMS la tasa de cambio 

para el crédito no se realizaba correctamente 

 
 

 
 

 
 
 

9. ALMACEN Gestion Pedidos. Mejoras de producto 

introducidas.  

9.1. Revision Formato  impresión PEDIDOS. LOGO UH sino de Ml   
Workitem:556 

Revisados los informes de impresión para incluir el logotipo del Hotel, por defecto 

 

9.2. Pre Pedidos. Gestión de permisos por usuario. 
Workitem:556 
El módulo de gestión de pedidos se añade rol de seguridad para definir que usuarios pueden trabajar 
y realizar pedidos por origen de almacén. 
 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.5 

PR03 ES058 Winhotel SQL Nota de version 4.1.5  v.3.docx 

 

 
Página 74 de 111 

 
 

9.3. Nuevos columnas de valoración en gestión de pedidos de. 
Workitem:556 

El módulo de gestión de pedidos, en la elaboración de un pedido,  se añade en el “grid” de 

movimientos de reposición las unidades existentes y la valoración del artículo seleccionado para la 
gestión del pedido. 

 
 

9.4. Nuevo listados de pedidos y pre pedidos valorados. 
Workitem:556 
Añadidos nuevos listados por defecto en la gestión de pre pedidos y opciones de generación en pdf y 
automatización en envío de correo. 
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10. ALMACEN SQL. Mejoras de producto introducidas.  

10.1. Almacén, habilitar ChangePassword  
Workitem:553 

Menú: Usuarios/ usuario /  
Ahora es posible  cambiar “password” de usuario directamente desde el formulario 

de “usuarios” 
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10.2. Codigo_Proveedor por defecto al entrar albarán  
Workitem:562 

Nuevo “setting“, que permite definir en el sistema si la entrada de líneas de albarán 
se realiza por defecto mediante el código de artículo del proveedor. 

 
 
 

 

10.3. Almacén, pantalla movimientos, poder establecer valores por defecto.  
Workitem: 562 
Nuevo “setting“, que permite definir en el sistema la entrada de líneas de 

movimientos se realiza por defecto mediante diferentes códigos. 
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10.4. Permisos de usuarios en entorno Multihotel. 
Workitem: t24.30 

Para instalaciones en entornos Multihotel, se definen permisos de acceso por 
usuario/Unidad Hotelera, y permisos de acceso solo a nivel de movimientos propios 

de usuario, y permisos “super-usuario” sin acceso restringido a movimientos 
propios. 

 
 

 
 

 

10.5. Gestión pago Facturas a proveedores. 
Workitem: t24.31 

Nueva funcionalidad en el módulo de Gestión Stocks/Compras de Winhotel  PMS  
que le permite al sistema :  

 Definir fechas vencimientos, por proveedor, de facturas recibidas. 
 Gestionar y controlar que Facturas recibidas están “Pagadas” y “pendientes” 

o Por Fecha de pago 
o Por Caja de pago 
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Ahora en Stocks/Compras al dar de alta 1 factura de proveedor en el sistema, el 

aplicativo le propone las fechas de vencimientos, y la posibilidad de poner marcar la 
factura como “pagada” o no. 
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Desde la pantalla de <Facturas de Proveedor>, en el “grid” de facturas, puede 

acceder a botón “Datos Pago”; se le muestra una pantalla con el resultado de 
aplicar las condiciones de Fechas que se aplican. 
 

 

 
 
En esta misma pantalla, usted puede modificar los datos predefinidos, fechas 

previstas, importe, caja 
de pago etc. 

 
Igualmente, en esta pantalla es en la que deberá marcar la factura como 
“PAGADA”, en la columna a tal efecto, y “contabilizar”. De esta forma la factura 

queda lista para exportar el movimiento contable y la factura queda con el estado 
“pagado”, en la Fecha y por la Caja administrativa indicada. 

 
Desde la pantalla de <Facturas de Proveedor>, en el “grid” de facturas, puede 
acceder a botón “Datos Pago”; se le muestra una pantalla con el resultado de 

aplicar las condiciones de Fechas que se aplican. 
 

 
 

Desde la pantalla de “Listados”. Puede obtener un listado de las facturas de 
proveedores, y sus vencimientos asociados. 
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11. ALMACEN SQL. Incidencias o Bugs conocidos y 
subsanados.  

11.1. Error al insertar un código inexistente en campo Código Especial  
Workitem: 541 

El sistema daba un error general no controlado al insertar un “Código Especial” 
inexistente. 

 
 
 

 

11.2. Botón de Excel desde ALMACEN no funcionan  
Workitem:  566  

El botón de acceso a informes Excel no efectuaba ninguna acción. 

 
 
 

 
 

11.3. Error al acceder a la pantalla de escandallos 
Workitem: t22.02 
En determinadas circunstancias se producía un error no controlado al acceder al módulo de 
“escandallos” desde TPV a Almacén. 

11.4. Salto de página Albaranes. 
Workitem: t22.03 
La impresión de albaranes producía un salto de página no controlado 
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12. CENTRALITA SQL. Mejoras de producto introducidas.  

12.1. Centralita, Multihotel.  
Workitem:  457  

Añadida la parametrización por archivo .ini, cunado es una implementación en 
Multihotel. 

 
 
 

 

13. GOBERNANTA SQL. Mejoras de producto introducidas.  

13.1. GOB, añadir botón refresco, y maximizar pantalla HABITACIONES  
Workitem: 585  
Pantalla de Habitaciones en House Keeping, añadida la posibilidad de maximizar la pantalla completa, 
y utilidad de “actualizar” datos en pantalla sin necesidad de salir. 

 

 
 
 

 

14. GOBERNANTE SQL. Incidencias o Bugs conocidos y 
subsanados.  

 
 

14.1. Revisión pantalla  listados gobernanta. 
Workitem: t24.05 
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La pantalla de filtros para ejecución de listados no respetaba el “check” de Solo 

Limpieza para Camareras 
 
 

14.2. Modificación pantalla limpieza. 
   Workitem:  t24.06 

La pantalla de “gestión de limpieza” se ha optimizado al cambio de estados 
 
 

 
 

 
 

15. SSTT 

15.1. Borrar Partes en módulo de SSTT  
Workitem:559 

Se han revisado la posibilidad de eliminar partes en el módulo de SSTT.  

 
 

15.2.  SSTT - Partes de trabajo/hoja de trabajo: Mostrar el nombre de 

Departamento de la avería. 
Workitem:t24.19 

En los listados de partes de trabajo y hoja registro de trabajo se ha añadido el 
“nombre” del departamento del parte. 
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16. Interface Facturación electrónica 

16.1. eFactura - Nuevo campo "eFacturaTipoDescuento" para especificar los 
tipos de descuentos.   

Workitem:t24.31 

Añadida nueva información que permite especificar los tipos de descuentos a 

exportar en facturación electrónica. (Comercial, Rappel, Volumen, etc.) 

 
 

16.2. eFactura Descuento Global - inf opc por Descuento especial  
Workitem:t24.32 

Añadida nueva información que permite especificar si el tipo de descuento aplicado 
es de cálculo especial por interface 
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17. Excel. XLA40. Mejoras de producto introducidas. 

17.1. TPV. Análisis de ventas por franja horaria.  
Workitem: t.xla11  

Nuevo informe en XLA para análisis de datos por franja horaria. 
Se muestran junto a las FRANJAS HORARIAS 

 Importe Efectivo, invitación 
 Cantida Tickets. Numero de tickets efectuados en la franja horaria 
 Cantidad Personas. Número de Comensales introducidos en la comanda 

 Por Persona Media. Importe medio de venta por persona ( 
ImporteEfectivo / Personas) 

 Personas por ticket. Media de personas por ticket ( Personas/ Número de 
Tickets 

 Ticket Medio. Importe medio de los tickets por franja horaria. 
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17.2. Optimización INF. COMERCIAL RESERVADOR.  
Workitem: t.xla12  

. Informe Comercial origen de Reserva se ha optimizado para entornos con 
volumen de datos importante 

 
 
 

17.3. Ampliado el informe “Excel” Reservas y Facturas, con detalle de cobro 

y subtotal por agencia.  
Workitem: t.xla14 
El informe Excel Reservas y Facturas se ha ampliado con detalles del cobro y subtotal por agencia. 

El “report” muestra TODAS LAS RESERVAS por los filtros solicitados, con TODAS LAS FACTURAS 
asociadas a la Reserva (independientemente del propietario de la factura, ejemplo reservas de 
Booking.com que se factura/paga al cliente Huésped) 
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.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

17.4. Informe “Inf.Comercial origen Reseras” de Excel, con la opción de 
mostrar o  no clientes del tipo “SUMAPAX”.  

Workitem:t.xla 6.  

Ampliado el famoso “Inf.Comercial origen Reseras” de Excel, con la opción de mostrar 

o  no clientes del tipo “SUMAPAX”.  

Por defecto sale marcado “solo clientes Suma Pax”, por lo que el informe solo muestra 

tipos de cliente SI suma PAX 
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17.5. “Listado Previsión de Ocupación con Previsión de Producción y Subtotal 

mensual”   
Workitem:t.xla 6. 

Añadida la posibilidad de obtener el Listado Previsión de Ocupación con Previsión de 
producción“, para un periodo amplio 1 subtotal mensual.  

 

17.6. XLA. Listado de Facturas emitidas con el detalle de las formas de 

cobro.   
Workitem:t.xla 7 

Añadida  un listado  de  Facturas emitidas con el detalle de las formas de cobro 
 Desde Excel \ Menús Winhotel \ Análisis\ Facturas y Cobros 

 
 

 El listado muestra TODAS las facturas, Base, Impuestos, Total, Cobrado, Saldo…y las CAJAS con 
importes por donde fue cobrada. Es posible “filtrar” las columnas. El Cliente es el titular de la factura, si 
hay reserva asociada también se muestra el “Reservador” junto al Bono y Referencia. 
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17.7. XLA. Tpv. Analisis Ventas Camarero y Artículos.   
Workitem:t.xla 8 

En el reporte de Ventas por Camarero se ha añadido detalle de análisis de ventas por 

Camarero con desglose de Familias y Artículos. 

 

 Desde el menú Excel. \TPV\ Análisis Venta. Camarero 

 

 
 Nuevo “check” para mostrar Detalle Familia y Artículos vendidos por camarero 

 
 

El listado muestra un “subtotal” por Camarero, Familia, Articulo. Igualmente hay detalle de 

unidades y de “personas” en la venta.  

Recordar también que en los “filtros” hay disponibles más datos para mostrar (Mesa, 

Cuenta de Invitación). Y botón derecho sobre los datos, también hay la posibilidad de 

mostrar más datos, (Zeta,Tiket, Caja_cobro, FechaApertura…etc) 
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17.8. XLA. Producción por Fechas y Servicios con Desglose de Impuestos.   
Workitem:t.xla 9 

 

Ampliado el informe de producción por Fechas y servicios, con la opción de 
desglose de impuestos y cantidades por tipo impositivo. 

 
Desde el menú “EXCEL” “Menus1/Recepción/Análisis/ [Producción por 

Servicios y Empresa] 
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 Seleccionar la opción “BASE+ Impuestos” 

 
 
 

 El informe muestra la producción Diaria.  Por Servicio, con BASE y Tantas columnas 
de IMPUESTOS como tengan definidas. 
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17.9. XLA. Listado Cocina - Comedor.   
Workitem:t.xla 10 

Nuevo listado de Cocina y comedor en Excel. Se presenta información similar a la 
de Winhotel PMS, en entorno Excel. 

 

Punto de menú en  Complementos Excel XLA/Recepción : 

 

 
 

Filtros : por FECHAS de servicio de Pensiones/Comidas 
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Se muestran datos de Reserva (Fecha Servicio, Reserva, Tipo de Habitación, 

Habitación, FechaEntrada, FechaSalida, Nombre de Huésped Principal del Reserva…), 
sobre todo:  detalle de PAX Con Pensiones, PAX con Comidas.  [Si hay más de 1 
registro para una reserva, ejemplo 2 tipos de  clientes….se muestra pivotado en la 

misma columna, se van agregando los registros añadidos) 
 

 

 

 
 
 
 

17.10. Listado de comisiones de ventas por usuario. 
Workitem:t.xla 14 

Nuevo listado comisiones de ventas por usuario. Permite definir un porcentaje de 
comisión a liquidar, y obtener un report con todas las ventas efectuadas por 
usuario (Venta de mostrador, y cambio de divisa)). 
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·         Definir el % de comisión que es aplicable por Servicio. 

 
 

    Las ventas se han de realizar normalmente por el usuario,  por Venta de Mostrador, 
“Efectivo” (si se cobra en efectivo) o “Crédito” (si va con cargo a habitación). De 

esta forma habrá un “código de Venta” y un documento interno. 
 

 
Desde el menú EXCEL/Pantallas Recepción/ Conserjería/ Ventas comisionables por 

Usuario 

 

 
 

La pantalla permite filtrar, por Fechas, Usuarios y Servicio 
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El listado muestra datos por Usuario, con las “fechas”, el importe de la venta, el 
importe de la comisión y detalle de la venta 
 

 
 

17.11. Listado previsión Ocupación. Nuevas opciones de procesamiento.   
Workitem: xla 11 

Menú: EXCEL/ Menus Winhotel 1 /  Recepción /Previsón de ocupación diaria. 
Se añaden nuevas opciones de procesamiento para el Listado de Previsión de 

ocupación: 
o Agrupar Tipo de  Cliente : Permite agrupar los tipos de clientes existentes, 

en genéricos Adultos / Niños. 
 

o Habitaciones Caracteristicas : Permite obtener el listado con las 
“características” de las habitaciones, en añadido a la Tipologia de la 
habitacón. 

 
o Multi-hotel. En entornos con diferentes unidades hoteleras instaladas, 

permite obtener el listado con datos agregados por establecimiento. 
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17.12. Listado Entradas con Saldo Reserva previsión Ocupación. Nuevas 

opciones de procesamiento.   
Workitem: xla 12 

Menú: EXCEL/ Menus Winhotel 1 /  Recepción  Ocupación / Reservas. Entradas y 
Saldo 
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Añadido nuevo informe en Excel, similar al obtenido como listado E/S/O estático en 

PMS, con datos de Reservas, por entrada con detalle del Huesped, cargos, cobros y 
saldo. 
 

 
 

 
 

17.13. Ampliado Listado de Producción por cliente, con detalle de 
impuestos.  

Workitem: xla 13 

Menú: EXCEL/ Menus Winhotel 1 /  Recepción  Análisis / Producción por cliente. 
El listado de “Producción por cliente”, en Excel se ha ampliado para mostrar el 

detalle de Impuestos asociado a la producción cerrada. 
 

17.14.  Tpv. Analisis Ventas Camarero. Detalle de propinas. 
 Workitem:t.xla 14 
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El listado de análisis de ventas, se  añade detalle de camareros, y desglose de 

importes con propinas efecuadas “Tips” 

 
 

 
 

17.15. Compras.  Listado de Facturas de Proveedores, con y sin Saldo 

pendiente de pagar. 
 

Workitem:t.xla 15 
Menú: EXCEL/ Menús Winhotel 1 /  Almacén / Facturas Proveedores. 
Añadido un nuevo informe, para la gestión de Pago de Facturas a Proveedores. El 

nuevo informe le muestra datos de las facturas recibidas por proveedor, 
información de cabecera de las mismas, Importe, estado de Saldo y Antigüedad de 

saldo de facturas. 
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17.16. Dashboard. Cuadro de Mando Ejecutivo Integral 
Workitem:t.xla 16 

Nuevo Dashboard, “Cuadro de mando ejecutivo”; con múltiples indicadores principales de 

Hotel, Ocupación, producción. Con datos consolidados históricos y a futuro en estado de 

ventas. Comparado con Presupuesto.  
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Principales indicadores en “Dashboard” principal: 

 
 Ocupación Mensual. Datos de BedNights: 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, dedse la fecha 
o Comparado con presupuesto “Budget”. Para todo el periodo 

 
 Ocupación Hotel % Mensual: Datos porcentaje de ocupación 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, desde la fecha 
o Comparado con presupuesto “Budget”. Para todo el periodo. 

 
 Ocupación Hotel % Diaria: Datos porcentaje de ocupación 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, desde la fecha 
o Comparado con presupuesto “Budget”. Para todo el periodo. 

 
 Forecast Revenue. Producción prevista Mensual. 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, desde la fecha 
o Neto y con impuestos. 

 
 Ventas por principal origen reservador. Cantidad de reservas por origen. 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, desde la fecha 
o Mensual 

 
Otros Dashboard, Cuadros de mando disponibles: 

 
 2. Presupuestos vs Datos PMS.  

Estancias. Precios Medios, Ocupación, Producción. 

 
 

 
 

 

3. Ocupación Prevista, diaria. 
Room Nigths, real y con bloqueos. % de ocupación 
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4. Dashboard. Informe Cierre diario. 
Informe mando corriente. Con datos del DIA/MES/AÑOS 

Datos de Habitaciones. Pax. Pensiones. Ingresos por servicio.  
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5. Bookings. Selector multiple de origen Reserva 
Reservas con filtro por Origen, datos principales e información económica de  las 
mismas. Importe Reserva/Extras/Saldo 
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5. CashLines. Lineas  de cajas, con selector multiple. 

 
Cobros/Líneas de caja con filtros de selección múltiples disponibles.  
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  NOTA IMPORTANTE 

 
Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. Dashboard no es parte de la 
actualización standard Winhotel v4.1.5, y puede tener coste 
asociados por producto o servicios. 
 

 

 
 

 

18. Excel XLA40. Incidencias o Bugs conocidos y subsanados.  

 

18.1. Listado previsión Ocupación Prevista con Producción a algunos clientes 

le muestra importes a 0 en fechas pasadas/cerradas y lo acumula en el 

primer día de mes.  
Workitem: t.xla.03. 

En determinadas implementaciones el listado acumulaba importes en el primer día del 

listado 
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18.2. Listado previsión Ocupación Prevista con Producción. Ratios 

incorrectos. Cambio de nomenclatura . 
Workitem: t.xla.15. 

Listado de previsión de ocupación y producción, ratios final de informe Producción/Hab 

Producción/Cliente no se efectuaban correctamente en la media total. SE cambia 

nomenclatura de los ratios mostrados. 

 
 

18.3. Fecha de listados Excel, en encabezado de informe, en formato 

Europeo.  
Workitem: t.xla.18. 

La fecha de proceso de listados en Excel, se ha normalizado a formato DD.M.AAAA H:MM. 

Anteriormente se mostraba en formato Americano. 

  

 

 
 

19. Integración Contable.  

19.1. Contpaq ERP. Integración Contable de Documentos  
Workitem:420 

Menú: Contabilidad  
Nuevo interface contable desde Winhotel PMS. Ventas y compras por documentos 

con ERP Financiero Contpaq 

 

19.2. Contpaq ERP. Integración Contable de Pólizas  
Workitem:420 

Menú: Contabilidad  

Nuevo interface contable desde Winhotel PMS. Ventas y compras por pólizas con 
ERP Financiero Contpaq 
 

19.3. Contabilidad X3, eliminar retornos de carro en los nombres   
Workitem:538 
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Menú: Contabilidad  

Contabilidad X3, eliminado retornos de carro en nombres de terceros 
 
 

19.4. A3ERP. Analítica por defecto en empresa.  
Workitem:539 

Menú: Contabilidad  
Añadida empresa por defecto en interface A3 analitica. 
 
 

19.5. Contpaq. Almacén Exportación de Cuentas por pagar, nuevo campo 

referencia PAGOS  
Workitem:552 

Menú: Contabilidad 

Añadida la posibilidad de exportar documento de pago en la exportación contable 
de “pagos” de facturas de proveedor. 

 

19.6. Murano ERP, error en creación iniciador.xml en el caso de desatendido.    
Workitem:535 

En la generación de archivos desatendidos se producía error en la generación del 
archivo inciador.xml 

 
 

20. Control presencial Comedor, Pensiones.  

20.1. Control de Comedor, MP como cena. 
Workitem:446 

Menú: Control de Comedor / Reservas/Reservas. 
En la gestión de control de comedor, es posible decidir qué tipo de servicio por 

pensión se descuenta. 
 

21. Interface importación reservas AS400C.  

21.1. Importación Reservas, ampliar los campos Localizador a 8 dígitos   
Workitem:447 

Se ha ampliado el campo localizado a 8 dígitos, permite una importación de códigos 

ampliados en origen. 
 

22. Interface registro Policía.  

22.1. Policía, ampliar dígitos código de hotel  
Workitem:450 

Se ha ampliado el campo localizado a 10 dígitos, permite una importación de 

códigos ampliados en entornos Multihotel. 
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23. TPV Mobile.  

23.1. Gestión y lectura de tarjetas de clientes. 
Workitem:t99.01 
 

En TPV Mobile hemos añadida la posibilidad de “leer” tarjetas presenciales de 

clientes, habitación. De esta forma el dispositivo permite realizar cargos Habitación 
directamente con la tarjeta del cliente. Parametrizada para distintos proveedores de 

tarjetas magnéticas. 
 
 

23.2. Cobrar e invitar en 1 mismo tiket. 
Workitem:t99.02 

 

En TPV Mobile hemos añadida la posibilidad generar un ticket, y realizar cobro e 
invitación en la misma transacción. 

 
 
 
 

23.3. Crédito e invitación  en 1 mismo ticket. 
Workitem:t99.03 
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Ahora es posible desde el mismo ticket, al realizar el “crédito/habitación”, poder 

“invitar” por las cuentas de invitación predefinidas. Para ello en la pantalla de cobro 
se añade un nuevo “ítem”: 

 
 

23.4. Eliminar artículos fácilmente desde el ticket. 
Workitem:t99.04 

Ahora es posible desde el mismo ticket, “eliminar” haciendo “cliks”. En el 
“paréntesis te irá mostrando los que te quedan en la línea después de cada “click”, 
de esta forma Con 1 “click” puedes añadir sobre el artículo, y con 1 “click” puedes 

eliminar  también, sin tener que ir al “+ -“. 
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23.5. TPV Mobile. Número de comensales . 
Workitem:t99.05 

Nueva funcionalidad que permite, en el momento de abrir mesa, definir el número 
de comensales para la comanda. 

 
 
 

 
 
 

 

23.6. TPV Mobile. Nueva gestión de perfiles de implementación Mobile. 
Workitem:t99.06 

Nueva rediseño de gestión de “perfiles” y settinngs de aplicativo para el lado del 
servidor para entorno de clientes Mobile. 

Un nuevo mantenimiento en entorno web que permite la gestión y settinngs de la 
instalación “TPV Mobile”. 
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24. Integraciones proveedores externos  

24.1. Integracion NT Incomming World 2 Meet 
Workitem: ICRS.09 

Nueva integración con proveedor externo. Bajada de reservas a plataforma CRS 
Winhotel, tipo Pull. 

 

24.2. Integración RoiBack 
Workitem: ICRS.10 

Nueva integración con proveedor externo de Motor de reservas. Bajada de reservas 

a plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 

 

24.3. Integración Witbooking 
Workitem: ICRS.11 

 
Nueva integración con proveedor externo de Motor de Reservas. Bajada de 

reservas a nuestra plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 
 

24.4. Integración MyAllocator 
Workitem: ICRS.12 

 
Nueva integración con proveedor externo de Channel Manager. Bajada de reservas 
a nuestra plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 

24.5. Integración IiQ.Check. 
Workitem: ICRS.13 

 
 

Nueva integración con proveedor externo; Plataforma seguimiento envío mail 
huéspedes - encuestas satisfacción. Envío automatizado de datos extraídos desde 
PMS. 

24.6. Integración ReviewPro. 
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Workitem: ICRS.14 

 
 

Nueva integración con proveedor externo ReviewPro; Plataforma de Reputación 
online y encuestas de satisfacción. Envío automatizado de datos extraídos desde 

PMS. 
 

24.7. Integración Booking Suite. PriceMatch 
Workitem: ICRS.15 

 
 

Nueva integración con proveedor externo Booking Suite; Plataforma de Revenue 
Management. Envío automatizado de datos extraídos desde PMS. 
 

 

24.8. Integración BeOnPrice 
Workitem: ICRS.16 

 
 

Nueva integración con proveedor externo BeOnPrice; Plataforma de Revenue 
Management. Envío automatizado de datos extraídos desde PMS. 

24.9. Integracion RevGain 
Workitem: ICRS.17 

 
 

Nueva integración con proveedor externo RevGain; Plataforma de Revenue 
Management. Envío automatizado de datos extraídos desde PMS. 

 
 


