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3. Introducción. 

Winhotel PMS V.4.1.10 

Este documento recoge el registro de cambios y nuevas funcionalidades 

introducidas en la versión 4.1.10. de los principales productos de Winhotel PMS. 

 

4. Recepción SQL. Mejoras de producto introducidas.  

4.1. Planning Visual v2. Múltiple asignación de habitación en la creación de 

reservas 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 

En el nuevo Planning visual, ahora es posible en el momento de realizar una 

reserva directamente. asignar múltiple habitación directamente. 

Para ello, directamente en el planning…[botón derecho contextual]…[crear reserva].  

 
 

En el formulario rápido de creación ahora hay un [check] nuevo que permite para el 

rango de fechas de la reserva a crear, poder asignar múltiples. 

 
 

Este formulario permite también para las fechas indicadas, realizar una búsqueda 

de habitación directamente en el desplegable. 
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4.2. Planning Visual v2. Diferente tarifa/precio por habitación asignada. 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 
 

El nuevo planning permite en una asignación múltiple de habitación, que el cálculo 

de los precios/tarifa se realice por la “TIPOLOGIA DE HABITACION ASIGNADA”; de 

esta forma una reserva con múltiples asignaciones de diferentes tipologías de 

habitación, calculará un precio diferente para cada pernoctación. 

 

 
 
Hay un nuevo “check” en el formulario de creación rápida de reserva que permite 

realizar esta nueva funcionalidad. 
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4.3. Planning Visual v2. Prolongar reserva, y asignación multiple. 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

En el nuevo planning visual, en la opción de “reprogramar” se ha incluido la opción   

junto al cambio de fechas, cambiar la habitación asignada en ese mismo momento. 

 

 

Desde el planning visual……[botón derecho contextual sobre reserva]… 

[Reprogramar ] 

 
 

En la pantalla siguiente, se le muestra para “prolongar” las fecha de la reserva, y 

también es posible en la opción “multiple opc”, poder asignar diferente habitación 
en ese mismo momento. 

 
 

De esta forma la reserva ahora aparecerá “partida” en el planning con indicación de 
asignación múltiple. 
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En el cuadro informativo de la reserva, se observa. Entrada y salida…y la múltiple 

asignación que tiene la reserva. En este caso de ejemplo habitaciones 0113 y 0114 para 

diferentes fechas. 

En el planning visual, se muestran con color “degradado/más suave” en el día de 

salida/entrada/cambio. 
 

4.4. Planning Visual v2. Filtrar reservas mostrada , por su estado. 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 

En el nuevo planning visual, se ha añadió una nueva opción de “filtrar” que permite 

mostrar reservas por su estado. 
 

De esta forma es posible ver y filtrar solo, “reservas” “ocupadas” “salidas”… 

 

Desde el mismo Planning Visual, en la opción de filtros de la izquierda, hay un 

“desplegable” nuevo que permite seleccionar y aplicar estos nuevos filtros a las 

reservas que se muestran. 

 
 

 

 
 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 13 de 118 

 

4.5. Planning Visual v2. Previsión de bloqueos. 
Workitem: 668 

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 

En el nuevo Planning visual, ahora es posible realizar previsión de “bloqueos”. 

La lógica aplicada es la misma que en la funcionalidad de Winhotel “previsión de 

bloqueos” (Diferente a bloqueo/cierre desde habitaciones). 

  

Para ello, puede hacer [click] sobre el número de la habitación/color de la parte de 
la izquierda, y se le muestra la opción para realizar el “bloqueo” 

 

 
 

 

En el Planning visual, se muestra como “bloqueada” (color negro) : 

 
 

Y en la pantalla del PMS recepción, menú previsión de bloqueos aparece esta 

previsión de bloqueo, de forma habitual. 
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  NOTA 

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

 

 

4.6. Planning Visual v2. Cambio de habitación. Opción habitación de buscar 

por diferente/mismo tipo 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 

 
En el nuevo Planning visual v.2 ; se añade la funcionalidad de “cambio de 

habitación” y la posibilidad de buscar por el mismo tipo u otro diferente al de la 

reserva inicial. 
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4.7. Planning Visual v2. Acceder directamente a las líneas de factura 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 
 

En el nuevo Planning visual v.2; se añade funcionalidad de acceder directamente a 

las líneas de facturas de la reserva. 

 

Para ello, desde el menú contextual de la reserva, …[botón derecho contextual 

sobre reserva]… [Ver Facturación ] 

 

 
 

Está opción abrirá directamente las “líneas de facturas/cargos” de la pantalla de 

Reservas. 

 
 

 

  



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 16 de 118 

 

4.8. Planning Visual v2. Menú contextual. Check-in, Cancelar, Eliminar 

Reserva 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Planning Visual. 

 

Desde el planning visual v.2, ahora es posible al realizar acciones contextuales 

nuevas o ampliamos las existentes. 

• Ver Reserva 

• Check In 

• Re-promagramar 
• Cambiar Habitación 

• Cancelar reserva 

• Eliminar Reserva 

 

Para ello, desde el menú contextual de la reserva, ……[botón derecho contextual 

sobre reserva]…y se muestra menú con acciones posibles. (Las acciones disponibles 
pueden variar dependiendo del estado de la reserva). 

•  
 

 

 

 

 

4.9. Planning Visual v2. Reservas de Grupo. Nuevas acciones en e menu 
contextual. 

 

En la nueva funcionalidad “ Modificacion de Grupo” ( Menú 
[Recepción/Reservas/Modificación de Grupo]” , que se introdujo a partir de la  

versión 4.1.8,  se añaden NUEVAS funciones al menú contextual. 

 

Existe la posibilidad de gestionar un “grupo de reserva” directamente sobre una 

relación de reservas, en formato “grid”. 

 
 

En la pantalla de “modificación de grupo”, las reservas se pueden seleccionar, bien 

por grupo “resgen”, o por cualquier otro criterio (referencia, bono, estado, etc.), no 

necesariamente dada de alta como reserva de grupo.  Los filtros de cabecera 

le permiten realizar esta selección libre y también ordenar: 
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Una vez seleccionadas fácilmente las reservas, un nuevo menú contextual le 

permite realiza acciones sobre la selección: 
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• Reprogramar: Cambiar fecha de inicio y salida para las reservas 

seleccionadas 

 
 
 

• Asignar Cargos: Esta opción le permite una entrada ”masiva” de cargos a 

las reservas seleccionadas, por el servicio elegido, precio/importe, moneda.. 

y calculando bien por Habitación/Cliente. 

 

 
 

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

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

reservas seleccionadas. 

 
 

• Cambiar Tarifa: Cambiar la tarifa aplicable a las reservas seleccionadas. 

 
• Cambiar Pensión: Cambiar la pensión aplicable a las reservas 

seleccionadas. 

 
 

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

origen, a las reservas seleccionadas. 
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• Cambiar Hora Salida: Cambiar la hora de salida, así como el “vuelo” de 

destino, a las reservas seleccionadas. 

 
 

 

 

• 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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• Eliminar: Permite “eliminar” (Borrar) una/s reservas seleccionadas. Las 
reservas pasan entonces a “reservas eliminadas”. (Identica acción que en 

Reservas/Borrar) 

 

 

 
 

• Cancel Booking: Permite “Cancelar” una/s reserva/s seleccionadas. El 

estado de las reservas “cancelada” es nuevo. Estas reservas pasan al estado 
“C”: Canceladas. 

 

 
 

 

• 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.  
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• Listado: Para las reservas seleccionadas, permite “listar/imprimir” de forma 

automática y consecutiva el reporte resumen/confirmación que se obtiene 

desde la pantalla de 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” y “Añadir Reserva”: 
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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. Ahora es posible cambiar 

el importe “diario” de las líneas de facturas generadas en la reserva. 
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• Añadir Reserva: Ahora es posible, “añadir” una reserva al grupo 

seleccionado. Para ello : seleccione en el “grid” una reserva y actúe sobre el 

menú “añadir reserva”. El sistema, tomando como “plantilla” la reserva 

seleccionada añadirá 1 reserva, con los datos base indenticos. 

 
 

 

4.10. Tarifas. Precio Diario. Mantenimiento.  
Workitem:  

Menú: Recepción/ Mantenimiento General/ Tarifas 
Ahora es posible mantener/modificar los precios de las tarifas, de forma “diaria”.  

Hasta este momento, solo existía la posibilidad de mantener el precio por Rangos 

de fechas desde-hasta, lo cual era muy complicado de mantener con cambios de 

precios en días concretos. 

 

Para acceder a esta funcionalidad, desde la pantalla de Mantenimiento de tarifas, 
hay una opción nueva “PRECIO DIARIO”.  
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Seleccione la tarifa que desea realizar el “Split” de precios diarios, y pulse en el 

botón. (La tarifa debe estar CREADA PREVIAMENTE). Se le mostrará una pantalla 

nueva donde puede cambiar/mantener los precios en “columna” para día por día.  
Para las condiciones/filtros ya existentes.  La pantalla se divide en 2 áreas, una con 

las condiciones de la tarifa…la otra realiza un “encolumnado” con los días aplicable. 

 

 
 

 

Si desea cambiar el precio a un rango amplio de días; puede seleccionar más de 

una columna…arrastrar…y botón derecho. Le mostrará una ventana para poder 
cambiar el precio a los días seleccionados : 
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En esta opción, le permite también seleccionar los “días de la semana” a los que se 

aplicará el precio introducido. Ejemplo…seleccionar un periodo amplio…”y aplicar 

un precio de 90 Euros…SOLO a los Sabados  y Domingos”. 

4.11. Tarifas. Mapeo de ocupación/pax para cálculo de tarifas.  
Workitem:  

Menú: Recepción/ Mantenimiento General/ Tarifas 

 

Ahora es posible mantener y realizar un “mapeo“ de ocupación  para el calculo de 

precios/tarifas en las reservas.  

 
El escenario se produce cuando, diferentes “ocupaciones” dan lugar a diferentes 

criterios de aplicación de precios. 

 

Ejemplo: 3 Adultos en reserva…se deben introducir como 2 AD +1 Tercer Pax, para 

cálculo de tarifas, para que se aplique un suplemento por ejemplo. 

 
Con esta nueva funcionalidad, ahora es posible “mapear” esta ocupación 

3Adultos en reserva = 2 AD +1 3P para cálculo de precios. 

 

En la reserva se introducirá 3AD… y en líneas de facturas, se generarán precios con 

la lógica del mapeo…2AD + 1 3P 

 
Acceda al mantenimiento de tarifas…seleccione la tarifa…y pulse en el botón 

“MAPEOS” 

 

 
 

 

La siguiente pantalla le permite realizar el “mapeo de ocupación”. Es posible 

realizarlo por Tipo de Habitación, también. 
 

En el ejemplo siguiente, para la habitación  JS, para el tipo de cliente 

AD….mapeamos que del 3 adulto hasta el 3 Adulto… se corresponde a 1AE Adulto 

Extra : 
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Con esta funcionalidad pude, por ejemplo, que el segundo niño o tercer niño se 

convierta en diferente tipo de cliente a efectos de cálculo de precios. 

 

Ejemplo, Reserva 4 Niños…= 2 Niños +1 N1 + 1 N2 

 
El “mapeo” se puede realizar por “tarifa”…y dentro de la tarifa por “tipo de 

habitación”, con lo que las posibilidades son muy amplias. 

 

4.12. Servicios. Desgloses ampliados. 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Mantenimiento General/ Servicios /Servicios 

 

 
 

Ampliamos la funcionalidad “DESGLOSE” de producción por servicios. Se ha 

añadido reglas para poder realizar desgloses avanzados. A los ya existentes, 
simples por servicio/tarifa/fechas se incorporan : 

 

• Por Pax 

• Por Paquete 

• Por Tipo Habitación 

• Por Tipo Cliente 
• Por Tipo Pensión 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. Hay que parametrizar la funcionalidad 

y una formación adecuada antes de activarlos. 
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4.13. Reservas.  Gestión de “No Shows” 
Workitem: 458 

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas 

Se añade nueva funcionalidad para la gestión de reservas “no presentadas” “NO 

SHOWS”. 

 

Ahora desde la reserva, en el día de entrada, es posible marcar e identificar una 

reserva como “No Show”.   
Desde la pantalla de reserva, aparece una opción nueva al desplegar, “BORRAR”, 

pulse en la opción “No Show” 

 

 
 

 

Si la reserva tuviese cobros/anticipos asociados, se le muestra un mensaje de 
atención. 
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Al márcala como “No Show”, la reserva para a estado “N” “No Show”. La reserva 

sigue estando disponible para consulta, normalmente. 
 

 
 

 

Igualmente, al no perder la “reservas” (Anteriormente se “anulaba”), toda la 

gestión asociada a ella queda también disponible: 

• Facturar/Aplicar anticipo 

• Emitir factura de gastos de anulación… 
• Consulta de históricos de “no shows” 

• Listados reservas 

• … 

 

Al marcar una reserva como “N. NO Show”; la elimina de la asignación de 

habitaciones, y a partir de ese momento no se tiene en cuenta en los planning de 
ocupación, previsiones, etc. 

 

Si desea consultar las reservas en estado “N” No Show, tiene diferentes opciones. 

El nuevo estado se añade a los ya existentes ( R. Reservado. O. Ocupando. S. 

Salida) con lo que en las pantallas que se incluye el “filtro”, usted puede fácilmente 

relacionarlas. 
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Ej. “GRID” Búsqueda de reservas: 

 

 
 
Ejem. Listados de Entradas/Salidas/Ocupación. Poder filtrar las reservas tipo “N. No 

Show” 

 

 
  

 

 
 

 

 

4.14. Reservas.  Gestión de “Cancelaciones” 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas 

Se añade nueva funcionalidad para la gestión de reservas “Canceladas”  

 

Ahora desde la reserva, es posible marcar e identificar una reserva como 

“Cancelada”. 
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Hasta ahora la gestión de reservas solo permitía la opción de “Borrar/Eliminar”. 

Ahora se añade el estado de “Cancelada” 

 
La opción de “Eliminar” se sigue manteniendo, y efectúa el “borrado “ de la reserva. 

Se da de baja la reserva y se mueve a “Reservas anuladas/borradas” 

 

La nueva funcionalidad de “Cancelar Reserva” le permite marcar la reserva como 

“cancelada” y mantenerla en el sistema. ( Ejem. El TTOO le envía una “cancelación” 

de reservas, y desea poder consultarlas, gestionarlas.) 

 
Desde la pantalla de reserva, aparece una opción nueva al desplegar, “BORRAR”. 

“Cancelar Reserva” 

 

 
 

 

 
 

Si la reserva tuviese cobros/anticipos asociados, se le muestra un mensaje de 

atención. De otra forma le solicita reconfirmación de la acción. 
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Al márcala como “Cancelada”, la reserva para a estado “C” “Cancelada”. La reserva 

sigue estando disponible para consulta, normalmente. 

 

 
 

 

Igualmente, al no perder la “reservas” (Anteriormente se “anulaba”) Toda la 

gestión asociada a ella queda también disponible. 

• Facturar/Aplicar anticipos 

• Emitir factura de gastos de anulación… 

• Consulta de históricos de “cancelaciones” 
• Listados reservas 

• … 

 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 33 de 118 

Al marcar una reserva como “C. Cancelada; la elimina de la asignación de 

habitaciones, y a partir de ese momento no se tiene en cuenta en los planning de 

ocupación, previsiones, etc. 
 

Si desea consultar las reservas en estado “C”  Canceladas, tiene diferentes 

opciones. El nuevo estado se añade a los ya existentes ( R. Reservado. O. 

Ocupando. S. Salida) con lo que en las pantallas que se incluye el “filtro”, usted 

puede fácilmente relacionarlas. 

 

Ej. “GRID” Búsqueda de reservas: 

 
 

 

Ejem. Listados de Entradas/Salidas/Ocupación. Poder filtrar las reservas tipo “C. 

Canceladas” 

 

  
 
 

4.15. Reservas.  Cancelaciones. Motivos de.  
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas 
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Se añade nueva funcionalidad de poder predefinir “motivos de cancelación “. De tal 

forma que en el momento de la cancelación, poder indicar estas tipologías/motivos. 

 

 
 

Para dar de alta los “motivos de cancelación” Puede realizarlo desde el punto de 

menú “[Mantenimiento General / Hoteles /Estadística]” .  

 

 
 

Para el tipo [CANCELREAS], usted puede crear y mantener sus propios” motivos” y 

de esta forma gestionar con más información estas reservas canceladas 
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4.16. Producción reservas No Show y Canceladas.  
Se implementa opción para que las líneas de factura de reservas en estado “N. No 

Show” y “C. Canceladas” también entren en producción, en determinadas 

situaciones. 

 

Líneas de facturas de reservas “N” y “C” que han sido facturadas, producirán 
normalmente en las fechas concordantes. 

 

Es de utilidad, por ejemplo, si se desea facturar, y producir, unos gastos por 

Cancelación/NoShow….y los cargos tienen que entrar en producción normalmente. 

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. La opción depende de un “setting” del 

sisitema   

 

 

 

 

4.17. Reserva Documentos anexados. 
Workitem: 

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas. 

Las Reservas en Winhotel PMS, permiten ahora la inserción de documentos 

electrónicos en ellas . (pdf, imagen, Word, etc) 

  

En la pantalla de Reservas pestaña “DOCS” le permite a una reserva insertar el tipo 

de documento físico que usted tenga en su equipo. 
 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 36 de 118 

 
 

Añada un registro, de una descripción al documento, pulse en el delegable para 

buscar el documentos….y añádalo. 

 

 
El documento quedará “incrustado” (no vinculado) en la reserva La reserva, 

además le mostrará un “color rojo” en la pestaña, si hay documentos anexados. 
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4.18. Reserva Documentos anexados. SCAN 
Workitem: 

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas. 

Las Reservas en Winhotel PMS, permiten ahora la inserción de documentos 

electrónicos en ellas . (pdf, imagen, Word, etc) de forma manual.  

 

Ahora también es posible, si usted tiene un SCANNER, instalado en su equipo 

realizar esta tarea directamente desde la pantalla de Reseras, pestaña “docs” 

 

 
 

 

Al pulsar en el botón, Windows le presentará un cuadro de dialogo de su “Scanner” 

y le permitirá realizar la tarea de scannear y guardar directamente sin salir de la 

pantalla de reservas. 
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4.19. Quick Cardex. Entrada rápida de datos de clientes. SCAN / OCR 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Reservas. 

Desde la pantalla de reserva se añade la opción para “entrada rápida de datos de 

clientes”,  bien de forma manual o por Scan/OCR. 

 

 
 

Ahora sin necesidad de crear clientes en la pantalla de reservas, al acceder a la 

nueva pantalla, se le proponen tantos registros para rellenar, como clientes tengan 
previsto en ocupación. 
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Si la reserva, por ejemplo, tienen 4 Adultos, la pantalla de Quick-Cardex le 

presentará 4 registros para cumplimentar : 

 
 

Lo puede realizar de forma “manual”; o si tiene un OCR/Scan , compatible con 

Winhotel, puede realizar el “scan” de DNI /Pasaporte directamente desde esta 
misma pantalla, botón OCR, sin necesidad de salir a la ficha de cliente. 
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4.20. Clientes Ocupando. Estados y colores de Habitaciones. Room Status 
Workitem: 4 

Menú: Recepción/ Reservas/Clientes Ocupando 

 

A la pantalla/Grid de “Clientes Ocupando” se le ha añadido la funcionalidad de 

mostrar el “color” del estado de la habitación. 

 

De esta forma El “room status” de gobernanta /habitación queda reflejado también 

en la lista de reservas/clientes ocupando. 
 

 
 

El color del “room status” es útil para, a simple vista, identificar habitaciones 

ocupadas, en estado de limpieza, disponibles etc. 

 
  NOTA 

 
Si no tiene parametrizado gestión de estados de reservas / 

colores, póngase en contacto con el equipo de Soporte de 

Winhotel. 
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4.21. Clientes Ocupando. Saldos pendientes resaltados. 
Workitem:  

Menú: Recepción/ Reservas/Clientes Ocupando 

 

A la pantalla/Grid de “Clientes Ocupando” se le ha añadido a la columna [Saldo] , 

el color “rojo” para mostrar clientes con Saldos pendientes 
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Esta columna es importante, y usted puede “ordenar” de mayor a menor saldo, por 
ejemplo, haciendo “click” en la cabecera de la misma. 
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4.22. Clientes Ocupando. Imprimir facturas pendientes.  
 

Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 
Se le añade IMPORTANTE funcionalidad a la “lista/grid” de clientes ocupando. Ahora 

es posible impresión rápida de factura directamente. 

 

Para ello: 

Seleccionar un cliente de la lista,  

Botón derecho…e imprimir directamente su factura.. 

 
 
El sistema, en el menú contextual “Facturas Pendientes /imprimir” le mostrará las 

facturas/proformas pendientes de cobro o con saldo. Basta seleccionar la deseada y 

automáticamente se le muestra la impresión por pantalla. 
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4.23. Clientes Ocupando. Cobrar facturas pendientes.  

 

Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 

Se le añade IMPORTANTE funcionalidad a la “lista/grid” de clientes ocupando. Ahora 
es posible cobrar rápidamente una factura directamente. 

 

Para ello: 

Seleccionar un cliente de la lista,  

Botón derecho…y  cobrar directamente su factura.. 
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El sistema, en el menú contextual “Facturas Pendientes /Cobrar” le mostrará las 

facturas/proformas pendientes de cobro o con saldo.  
 

Basta seleccionar la deseada y automáticamente se accede a la pantalla de “cobro” 

para realizar el pago. 
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Al realizar el “cobro”, el sistema realiza el “ciclo” habitual.  

Solicita “Cerrar factura” 

 
 

Solicita “Imprimir Factura” 

 
 
…y si fuera el caso permite TAMBIEN realizar el Check-out directamente desde ese 

proceso. 

 

4.24. Clientes Ocupando. Ver facturas. 
 

Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 

Se le añade funcionalidad de “ver facturas” a la “lista/grid” de clientes ocupando. 
Ahora es posible acceder a las facturas (con saldo o sin él) directamente en el 

menú contextual. 

 

 
 

Al acceder al menú “Ver Facturas”, el sistema le llevará a la Factura, en la pantalla 

mantenimiento de facturas. 
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4.25. Clientes Ocupando. Líneas pendientes de facturar. 
 

Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 
Se le añade funcionalidad de “ver líneas pendientes de facturar” a la “lista/grid” de 

clientes ocupando. 

 

Si un cliente de una reserva, tuviera “líneas pendientes de facturar”, ahora aparece 

una nueva opción en el menú contextual para acceder a las líneas de facturas de 

las reserva : 
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4.26. Clientes Ocupando. Quick Cardex. Entrada rápida de datos de clientes. 
Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 

 

Desde la misma pantalla de clientes ocupando, ahora es posible “rellenar” la ficha 

del cliente, si necesidad de ir a la reserva o a mantenimiento de clientes. 

 

 
 

Desde el menú contextual de Clientes ocupando, pulse en “Huéspedes”, y el 
sistema le mostrará una pantalla para rellenar los datos. 
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Al acceder a la nueva pantalla, se le proponen tantos registros para rellenar, como 

clientes tengan previsto en ocupación. 

 

Si la reserva, por ejemplo, tienen 4 Adultos, la pantalla de Quick-Cardex le 

presentará 4 registros para cumplimentar : 

 
 

Lo puede realizar de forma “manual”; o si tiene un OCR/Scan , compatible con 

Winhotel, puede realizar el “scan” de DNI /Pasaporte directamente desde esta 

misma pantalla, botón OCR, sin necesidad de salir a la ficha de cliente. 

 

 
 

 

 

4.27. Clientes Ocupando. Check-in. Entrada directa. 
Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 

 
La pantalla de cliente ocupando se la ha añadido la posibilidad de realizar un 

“check-in” directamente desde la lista d clientes. 
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Si accede a la lista, aplica un filtro de entradas; ahora marcando un 

clientes/reserva en particular puedes realizar “entrada /Check-in” directamente en 

el menú contextual (botón derecho) que le habilita esta opción: 
 

  
 

4.28. Clientes Ocupando. Check-out. Salida directamente. 
Menú: Recepción /Reservas /Clientes ocupando 
 

La pantalla de cliente ocupando se la ha añadido la posibilidad de realizar un 

“check-out” directamente desde la lista de clientes. 

 

Si accede a la lista, aplica un filtro de salidas; ahora marcando un cliente/reserva 

en particular puede realizar “Salida /Check-out” directamente en el menú 

contextual (botón derecho) que le habilita esta opción: 
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4.29. 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. 

 
 

4.30. PMS Multihotel, Cuenta contable/empresa por unidad. 
Workitem:520 

En entornos de 1 Base de Datos multi-hotel, se habilita la opción de poder definir cuenta contable por 

empresa y Unidad hotelera.  

 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 52 de 118 

 
 
 

 

4.31. Búsqueda de clientes, añadido campo codigo_unico 
Workitem:  

La pantalla de [búsqueda de clientes], se le ha añadido el “código_unico” de la ficha 
de cliente. 

 
 

4.32. DNIs. Validación de documentos de identidad en ficha de cliente. 
NIF.CIF. DEID 

Workitem:  

En mantenimiento de clientes, al guardar los datos de cliente, y dependiendo de la 

nacionalidad del cliente, el sistema permite validar (reglas de introducción/cálculo) 

diferentes tipos de documentos. 

 

Se ha implementado  : 
Nacionalidades españolas: NIF 
Nacionalidad Alemana:DEID 

 

Mantenimiento de clientes: el nº de identidad se tiene que dar de alta sin espacios 

ni guiones : 

 
Validación CIF: 
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Validación NIF: 

 

 
 

Validaciones documentos DEID (Alemán), valida solo los documentos que empiezan 

con DEXXX 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 

 

 

 

4.33. QuickPrint Factura. Impresión directa de factura sin previsualizar.  
Workitem:  

Ahora es posible imprimir directamente una factura sin pre visualizar.  

 

Para ello desde mantenimiento de facturas, con CTRL+Shift+P, envía a imprimir la 

factura a la impresora por defecto del sistema, sin pre visualizar. 

 

4.34. Nº. Tarjeta de crédito enmascarado.  
Workitem:  

 

Se implementa la opción de “ocultar/enmascarar” por defecto el número de tarjeta 

de crédito en la pantalla de mantenimiento de clientes.  

 

Ahora es posible definir que usuarios tienen acceso a “visualizar” este dato en claro 
en la ficha de cliente.  

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 
 

 

4.35. Reserva. Información del usuario que ha creado reserva.  
Workitem:  

 

Se implementa la funcionalidad de “mostrar” en la misma pantalla de reservas (sin 

acceder al log), la fecha, hora y usuario que dio de alta la reserva.  
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Basta pasar el cursor por la pestaña de reserva y el sistema muestra el dato 

automáticamente. 

4.36. Listado de cocina/comedor con observaciones específicas.  
Workitem:  

 

Se implementa nueva funcionalidad que permite mostrar en los listados de 

cocina/comedor observaciones especificas del cliente marcadas en reseras. 

 

De esta forma, las observaciones son las importantes para el departamento de 

destino, y no TODAS las observaciones de la reserva. 
 

Para mostrar estas observaciones, desde la reserva en la pestaña de “seguimiento” 

se introducen con una tipología específica y de esta forma se separan de las 

generales en el listado 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 
 

 

4.37. Registro “log” de acciones de bloqueos de habitaciones.  
Workitem:  

 
Se implementa nueva funcionalidad que permite realizar un “log” de los 

movimientos efectuados con “bloqueos previstos” en el sistema. 

 

De esta forma es posible mostrar el histórico de movimientos efectuados en un 

bloqueo de habitación. Altas. Bajas y Modificaciones por usuarios. 
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4.38. Nuevo Listado de Reservas por Fecha de emisión,  
Workitem:  

 
Se implementa nueva funcionalidad que permite realizar un “log” de los 

movimientos efectuados con “bloqueos previstos” en el sistema. 

 

De esta forma es posible mostrar el histórico de movimientos efectuados en un 

bloqueo de habitación. Altas. Bajas y Modificaciones por usuarios. 
 

4.39. Ver descripción de la Tipología de habitación en el Planning.  
Workitem:  

 
Se implementa información adicional en la reserva que muestra la descripción de la 

tipología en el planning visual. 

 

4.40. Facturación Automática. Nuevo criterio de facturación automática.  
Workitem:  

Se implementa un nuevo criterio de facturación automática. Filtrando por fecha de 
salida, agrupar por fecha de entrada - fecha de salida - RESGEN y un máximo de 

10 resgen para 1 misma factura. 

 

4.41. Interface Generación Tarjetas Magnéticas/Apertura masiva  
Workitem:  

Se implementa una nueva funcionalidad que permite, la generación “masiva” de 
tarjetas en el interface con proveedores externos. 

Ahora, por fecha de entradas, se pueden procesar todas las “tarjetas” en un mismo 

lote. 

 

4.42. Bono en búsqueda de  “grid” de búsqueda reservas.  
Workitem:  

Se añade la columna/campo “bono” en la búsqueda de reservas. 

 
 

4.43. Filtro de fechas en líneas de tarifas.  
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Workitem:  

Se añade la posibilidad de filtrar las líneas de facturas que se muestran en pantalla 
de líneas de tarifa. 

 

Es útil, en tarifas de varias temporadas, poder filtrar el rango de fechas para las 

líneas de tarifa/precios que se muestra. 

 
 

 

4.44. Entrada. Check-in con reserva de salida todavía ocupando..   
Workitem:  

Se implementa nueva opción que permite a dar entrada a una reserva/habitación, 

que todavía se encuentra ocupando por la reserva que tiene Salida en ese mismo 
día. 

De esta forma…2 reservas pueden ocupar en el mismo día la misma habitación. La 

de “salida” y la de “entrada”.  

 
  NOTA 

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

 

 

4.45. Definir CAJAS visibles por usuario. 
 Workitem:  

Se implementa nueva funcionalidad que permite “filtrar” las cajas disponibles para 

realizar “cobros” de facturas, a nivel de “usuario”. 

De esta forma solo se muestran las realmente disponibles para el usuario activo  

 
  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 
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5. Recepción SQL. Incidencias o Bugs conocidos y subsanados.  

5.1. Error al imprimir Tarjeta de Registro de clientes.   
Workitem:  

En algunas condiciones, al imprimir la ficha, sin líneas de facturas, el sistema  

mostraba un mensaje de error y no actualizaba correctamente. 

5.2. Error en Total de Reserva al  imprimir.   
Workitem:  

En algunas condiciones multimoneda, al imprimir la reserva, el importe final no se 
calcula de forma correcta. 

5.3. Error al grabar clientes.   
Workitem: 41011 

En algunas condiciones, al “grabar”  clientes, el sistema  mostraba un mensaje de 

error y no actualizaba correctamente. 

5.4. Suma en listados líneas de caja.   
Workitem: 41011 

En algunas condiciones, el listado en entorno multi-monedas no sumaba 

correctamente.  

5.5. Caracterisitcas de habitaciones en planning visual. 
Workitem:  

Se añade la información adicional dela habitación en el planning visual. 

5.6. Cambio de estado al realizar el Check-in. 
Workitem:  

Revisado el “refresco” en pantalla al momento de realizar Check-in. 

 

 

5.7. Listado comprobación entrada huéspedes, muestra todas las líneas de 

precio. 
Workitem: 

Revisado el listado e incidencia. 

 

5.8. Incidencia al acceder a la pantalla Facturas Liquidaciones de Caja.   
Workitem:  

En algunas condiciones, al acceder a Liquidaciones caja productivas sin datos el 

sistema muestra mensaje de error. 
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5.9. Listados resumen de facturas, ampliado campo nº factura 
Workitem:41012 

Listado resumen de facturas no ajustaba bien el numero de bono. 
 

 

5.10. Clientes Ocupando, Búsqueda de facturas, saldo a 2 decimales. 
Workitem:41013 

La pantalla de [clientes ocupando] se ha “redondeado” a 2 decimales en pantalla. 

 

 
 

 

5.11. 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.  

5.12. 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. 
 

5.13. 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. 
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5.14. 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 

 

 

 

 

5.15. 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. 

 

5.16. 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 

5.17. 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. 

 

 
 

5.18. 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. 
 
 

 

5.19. 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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5.20. Error en ANTICIPOS INCOORPORAR  
Workitem:491 
 
 

 

5.21. 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. 
 

 

5.22. 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. 

 

 

5.23. 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. 

 

 

5.24. 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. 

 

 

5.25. 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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5.26.  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    

 

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

transfieren o tienen problema con impuestos. 
Workitem:554 

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

automáticamente a las unidades de destino.  

 

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

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

habitaciones. 

5.29. 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. 
 

 

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

Revisión general de líneas de facturas, foco y teclas +/- 

 

5.31. 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 

 

 
 

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

Menú: Recepción/ Facturación / Facturación automática 
El botón de “cancelar” no se encuentra activo 

 

 

 

 

 

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. 

 

5.34. Sunwing  Importación Reservas con caracteres especiales da error.. 
Workitem: 

La importación de reservas del proveedor externo con caracteres especiales (¨^^*) 

produce un error en el proceso. 

5.35. Clientes de más de 6 dígitos no se muestran correctamente   
 

Cuando el código de clientes es mayor de 6 digitos, no se muestra correctamente 

en el campo de pantalla. 

 

5.36. Listado de comprobación de facturas, a medida que avanza paginas no 

se ve N.Factura   
 

Revisado listado de comprobación, bug en la impresión multiple.. 

5.37. Pantalla de reservas, no muestra color de Agencia correctamente.   
En implementaciones con importación de Agencias/TTOO/Reservadores es posible 

que el color no se mostrara correctamente. 

 

 

 
6. Contratos. 

6.1. Contratos, al editar precios y descuentos, salta dos columnas con 

intro. 
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7. AEAT. Integración SII. Suministro inmediato de Información 

7.1. Nuevo interface Winhotel AEAT - SII. 
Disponible nuevo módulo de interface PMS-AEAT para cumplimiento de normativa 

SII. 

Ahora directamente desde Winhotel PMS tiene la posibilidad de interactuar con 
AEAT para el envío diario de facturas emitidas desde su PMS 

 
    NOTA IMPORTANTE 

 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. SII no es parte de la actualización 

standard Winhotel v4.1.10, y puede tener coste asociados por 

producto o servicios. 
 

 

8. INE. Interface XML para estadística INE/STaC SII. 
Suministro inmediato de Información 

8.1. Nuevo interface XML para INE/IStac 
Ya está disponible el módulo de integración de estadística ocuapcion INE  
Información solicitada por el INE e ISTAC 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el ISTAC (Solo para hoteles ubicados 

en las Islas Canarias) solicitan a cada hotel cierta información para su análisis. 

Entre los datos solicitados se encuentran la Ocupación del establecimiento, las 

nacionalidades de los ocupantes, ciertos datos económicos relacionados con las 
tarifas, cantidad de empleados según contrato (Personal fijo, temporal, eventual), 

etc… 

 

Toda esta información era suministrada antiguamente al INE o ISTAC mediante 

papel pero ya existe la posibilidad de que sea enviada mediante archivos de 

formato XML. 

La información enviada podríamos dividirla en dos partes: 
• Listado de Nacionalidades. 

• Informe Económico. (ADR, Revpar, Ocupación) 

 

El módulo de Winhotel INE/ISTAC le permite automatizar estas tareas, previa 

parametrización, y generar directamente el archivo que es requerido por el 

organismo oficial. 
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    NOTA IMPORTANTE 

 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. Winhotel INE/ISTAC no es parte de la 
actualización standard Winhotel v4.1.10. 
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9. Informes WEB. Reporting en navegador web 

9.1. Winhotel Reporting WEB 
Nuevo portal Web que permite la ejecución en navegador web de reportes del PMS.  
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10. TPV/POS SQL. Mejoras de producto introducidas.  

10.1. TPV. Nuevo TPV Táctil 4.5 
Workitem: 

Menú: Usuarios/ usuario /  

Nuevo TPV Táctil versión 4.5. La interface del TPV Táctil ha sido rediseñada por 
completo en funcionalidad y pantallas.  

 

 
 
Se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores (cartas, precios, mesas, 

camareros). 

 

El nuevo interface permite la selección de nuevas paletas de colores, que permiten 

una legibilidad óptima. 

 
La pantalla ahora se “adapta” a distintas resoluciones de monitores. Formato 4:3 o  

16:9 panorámico  
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Ahora los procesos son más agiles y directos. Los “botones” aparecen ahora con las 

acciones claramente descritas. 
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  NOTA 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 

Departamento de soporte. 

 

 

 

    

 

 
 

 

10.2. Nueva pantalla para división de ticket. “Split de ticket”.  Dividir ticket.  
Workitem:  

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. 

10.3.  “Split de ticket”. Dividir ticket por `n’  cuentas /tickets.  
Workitem:  

Ahora es posible directamente dividir un ticket en tantos tickets/cuentas como se 

desee...sin tener que seleccionar las líneas/artículos a procesar. 

 

 
Ejemplo una comanda de 100 Euros…dividirla entre 2. 

 

En el nuevo proceso, basta con seleccionar el ticket/cuenta que se desea dividir, 

indicar el numero de Tickets/Cuentas que se desean…y “procesar”. 
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El sistema, realizará tantos tickets con se indique, con los mismos artículos…pero 

dividirá los importes entre los tickets que se generan. 
 

10.4. Asignar Colores a botones acción. Cobro.  
Workitem:  

Se implementa la opción de poder definir paleta de colores especifica para los 

botones de selección de cobros. 

10.5. Impresión directa de ticket/comanda. 
Workitem:  

Se implementa la opción de imprimir directamente ticket/comanda desde la 

pantalla de trabajo. 

 

 
 

10.6. Posibilidad de imprimir un ticket con invitación. 
Workitem:  
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Se implementa la opción de recuperar un ticket geneardo con invitación/descuento 

e imprimir antes de definir forma de cobro definitiva. 

 

10.7. Tips.Propinas. Posibilidad de “Quitar propina”  en el momento de 

imprimir ticket. 
Workitem:  

Se implementa la opción de poder eliminar la propina propuesta antes de imprimir, 

y que el camarero introduzca el importe. 

 

De esta forma el importe puede ser diferente, al pre establecido por el hotel. 

 
 

 
 

10.8. Cajas de cobro disponibles por TPV/POS. 
Workitem:  

Se implementa la opción de poder definir que “cajas de cobro” están disponibles en 

el momento de realizar el cierre/cobro de comanda/Ticket. 

 

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

11.1. Zeta. Error de impresión.   
Workitem: 

Revisados los informes de impresión ‘Z’ , en algunas circunstancias produce un 
error al lanzar impresión.  

 

11.2. Ticket y pre-ticket con hora diferente.   
Workitem: 

Revisados el control de hora en la apertura y cierre de comandas. 

 

11.3. Error al recuperar Tickets.   
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Workitem: 

En algunas circunstancias, al recuperar un ticket de una mesa, el sistema mostraba 
un mensaje de error y la transacción no se realizaba correctamente. 

 

11.4. Duplicación al recuperar tickets.   
Workitem: 

En algunas circunstancias, al recuperar un ticket y grabar, el sistema “duplicaba” 

en pantalla el ticket/comanda. 

 

11.5. Zeta. Liquidación cuando todo el importe es crédito produce incidencia.   
Workitem: 

Revisados el proceso de liquidación, cuando en la “Z” todo el importe es “crédito” 

y/o ”invitación” . 

 

11.6. Agrupar líneas de tickets a 0- 

Revisados el proceso de agrupación de líneas de tickets, cuando la suma de 
artículos da 0,no se deben imprimir, 

 

 

 

 

12. ALMACEN Gestión Pedidos. Mejoras de producto 
introducidas.  

12.1. Impuestos en impresión de Hoja Pedido Proveedor 
Workitem:1556 

Revisados los informes de impresión de propuesta pedido proveedor para incluir el 

tipo de IVA/impuesto asociado al artículo, y subtotales. 
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12.2. Prepedidos. Posibilidad de “cambiar el proveedor de un pre-pedido a 

proveedor en curso. 
Se implementa una nueva opción que permite, para un pedido a proveedor que 

está en curso, pendiente, la posibilidad de “cambiar” el proveedor predefinido por 

otro usuario que lo supervisa. 

 
La opción se encuentra operativa tanto para pedidos de proveedor libre como para 

pedidos con proveedor posible (pre-fijado por precio/proveedor posible) 

12.3. Revisión Formato impresión PEDIDOS. LOGO UH  
Workitem:556 

Revisados los informes de impresión para incluir el logotipo del Hotel, por defecto 
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12.4. 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. 

 

 
 

12.5. Nuevas 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. 
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12.6. Nuevo listado 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. 

 
 

 
 

13. ALMACEN SQL. Mejoras de producto introducidas.  

13.1. Almacén, revisión de “logo” en la impresión de listados.  
Workitem:  457  

Se revisan los reportes, con impresión ajustada de “logotipos” 

 

13.2. Almacén, habilitar ChangePassword  
 

14. ALMACEN SQL. Incidencias o Bugs conocidos y 
subsanados.  
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14.1. Error al insertar un código inexistente en campo Código Especial  
 

 

15. CENTRALITA SQL. Mejoras de producto introducidas.  

15.1. Centralita, Multihotel.  
Workitem:  457  

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

Multihotel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

16. GOBERNANTA SQL. Mejoras de producto introducidas.  

16.1. GOB, añadir botón refresco, y maximizar pantalla HABITACIONES  
 

 

17. Gobernanta SQL. Incidencias o Bugs conocidos y 
subsanados.  

17.1. GOB, Nombre de camareras no se muestran en listados.  
 

17.2. GOB, Posibilidad de filtrar listado de camareras para un filtro especifico 

de camarera. 
 
 

 

18. SSTT 

18.1. Borrar Partes en módulo de SSTT  
Workitem:559 

Se han revisado la posibilidad de eliminar partes en el módulo de SSTT.  
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18.2.  SSTT - Partes de trabajo/hoja de trabajo: Mostrar el nombre de 

Departamento de la avería. 
 

 

19. Interface Facturación electrónica 

19.1. eFactura - Nuevo campo "eFacturaTipoDescuento" para especificar los 

tipos de descuentos.   
 

19.2. eFactura Descuento Global - inf opc por Descuento especial  
  



 

 

 

 

20. Excel. XLA40. Mejoras de producto introducidas. 

20.1. Dashboard. Cuadro de Mando Ejecutivo Integral. ADR y REVPAR 
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. 

En esta nueva actualización se incluyen datos ADR y REVPAR a la pantalla principal, y presupuesto por Habitación y por Cliente: 
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Principales indicadores en “Dashboard” principal: 

 

• Ocupación Mensual. Datos de BedNights: 

o Real consolidada, hasta la fecha 

o Futuro en ventas, desde 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. 
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• 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. 
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3. Ocupación Prevista, diaria. 
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Room Nigths, real y con bloqueos. % de ocupación 

 
 

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. Líneas 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 v4.1.10, y puede tener coste 

asociados por producto o servicios. 
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20.2. 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 
• Cantidad 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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20.3. Optimización INF. COMERCIAL RESERVADOR.  
 

20.4. XLA. Tpv. Análisis 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.) 
 

 

 

 

20.5. XLA. Informe Comercial Origen Reserva con Segmentos/Estadística.   
Workitem: 

Nuevo listado comercial, se presenta información similar a la [Informe comercial 

origen de Reserva], en detalle diario y con información segmentada por reserva. 
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Para que la segmentación/estadística deseada, esté disponibles en la pantalla de 
Reservas es necesario crearla en el acceder al punto de menú Mantenimiento 

General/Hotel/Estadística.   
 

 
 

Una vez dada de alta ya aparece como opción en la pantalla de reservas, 

botón “Segmentos” de la reserva y es posible aplicar el deseado. 
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El listado se “obtiene” desde XLA \Recepción\ Análisis\ Inf. Comercial. Producción 

Origen Reservas. Segmentos y Mercados. 
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Hay 2 tipos de listos, y en ambos CASOS existe la “opción” de poder filtrar por Tipo 

de Segmento, en los filtros disponibles  
 

 
 
 

 

El resumido, muestra los datos “agrupados/resumidos” por Grupo de cliente; y mucho más resumidos. 

 
 

 

El listado muestra Disponibilidad Cupo y Disponibilidad Hotel Real en la misma hoja, y luego 
hace la “Disponibilidad Combinada”; de la forma que hemos comentado (A la disponibilidad 

REAL del hotel le RESTAMOS la disponibilidad de los cupos seleccionados). Las rutinas de 

cálculo son las misma que en la pantalla de PMS Disponibilidad Hotel/Cupo; deben cuadrar. 
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Recuerda siempre mostrar el cupo “disponibilidad hotel” si quieres mostrar en la misma 

hoja los 2 datos (Cupos y Hotel) 
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El ampliado, muestra los datos de forma similar al Origen de reserva. 
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En ambos casos también es posible “ARRASTRAR” los datos al área de las filas si es necesario 
 

 

Filtros: por FECHAS de servicio de Pensiones/Comidas 
 

 
 

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) 
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20.6. XLA. Informe Disponibilidad Cupo Garantía y Hotel combinado.   
Workitem: 

Nuevo listado XLA que permite en un mismo reporte, obtener la disponibilidad de 
los distintos “cupos” de agencias TTOO y “combinarla” con la disponibilidad real del 

hotel.  

De esta forma es posible consultar tanto la disponibilidad “real” del hotel como la 

“teórica” teniendo en cuenta el estado de los cupos (garantía o no) en el 

establecimiento. 

 

Menú Recepción XLA\Pantallas Recepción\Ocupación\ Disponibilidad Cupo. 
 

 

 

El listado muestra Disponibilidad Cupo y Disponibilidad Hotel Real en la misma 

hoja, y luego hace la “Disponibilidad Combinada”; A la disponibilidad REAL del hotel 

le aplica la disponibilidad de los cupos seleccionados en el desplegable. 



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 103 de 118 

 

 

Si se desea la combinada, hay que seleccionar el cupo “disponibilidad hotel” en 

el desplegable si se desea mostrar en la misma hoja los 2 datos (Cupos y Hotel) 
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20.7. 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)). 

 

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

Usuario 

 
 

 

La pantalla permite filtrar, por Fechas, Usuarios y Servicio 

 

 
 

20.8. Ampliado Listado de Producción por cliente, con detalle de impuestos.  
Workitem: xla 13 

Menú: EXCEL/ Menús 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. 

 

20.9.  Tpv. Análisis Ventas. Detalle de propinas. 
 Workitem:t.xla 14 

El listado de análisis de ventas, se  añade detalle de camareros, y desglose de 

importes con propinas efectuadas “Tips” 
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20.10. Tpv. Análisis Ventas Camarero. Detalle de personas atendidas. 
 Workitem:t.xla 14 

El listado de análisis de ventas por camarero, se añade detalle de camareros, y 

desglose de importes con propinas, se añade Personas (pax comensales) y un 

“ratio”  de  comensales atendido por camarero/ticket. 
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20.11. Informe previsión de producción con desgloses de servicios.  
Añadida previsión de producción con “desgloses” productivos de servicios. Hasta 

ahora la previsión de producción no mostraba el cálculo de “desglose”. 

 
 

 

 

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

21.1. Ampliado el Informe comercial. Estancias. 
Se añade detalle de servicios, columnas transponder. 

21.2. Ampliado el Informe Previsión Ocupación.  
Añadido Multihotel. 

21.3. Ampliado el Informe Previsión Producción.  
Añadido Multihotel. 

21.4. Ampliado el Informe producción Empresa e Impuestos.  
Añadido Multihotel 

 

21.5. Ampliado el Informe OLAP 140 Producción con impuestos. 
Nuevo reporte OLAP 

 

21.6. Ampliado el Informe Ventas por usuario. 
Añadido privilegio de usuario “maestro” para obtener el listado. 
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21.7. Informe comercial Reservador. 
Optimizada consulta de proceso. 

21.8. Informe comercial Entradas. 
Añadida la opción por entradas del periodo 

 

21.9. Informe Producción Empresas. 
Revisado para entornos multi-moneda. 

 

21.10. Informe Previsión de ocupación y producción Empresas. 
Revisado subtotales mes. 

 

21.11. Informe Entradas y Saldo.  
Añadidas columnas “habitación”, noches, precio, datos de cliente y reservas inf 

adicional. 

 
 

 

22. Integración Contable.  

22.1. CECOME ERP. Fechas de cobro / Remesas  
Workitem:420 

Menú: Contabilidad  

Cambiada la lógica de aplicación de las fechas en la exportación contable. 

22.2. Modelo de exportación contable 340  
Workitem:420 

Menú: Contabilidad  

Añadida consulta para exportación contable en formato AEAT 340. 
 

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

Menú: Contabilidad  

Nueva interface contable desde Winhotel PMS. Ventas y compras por documentos 

con ERP Financiero Contpaq 

 

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

Menú: Contabilidad  

Nueva interface contable desde Winhotel PMS. Ventas y compras por pólizas con 

ERP Financiero Contpaq 
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22.5. Contabilidad X3, eliminar retornos de carro en los nombres   
Workitem:538 

Menú: Contabilidad  

Contabilidad X3, eliminado retornos de carro en nombres de terceros 

 

 

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

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

 
 

22.7. 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. 

 

22.8. 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 

 

 

23. Control presencial Comedor, Pensiones.  

23.1. Control de Comedor, MP como cena. 
 

24. Interface importación reservas AS400C.  

24.1. 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. 

 

25. Interface registro Policía.  

25.1. Kardex Policía, excluir NO Shows/Cancelados  
Workitem:450 

Ajustada la exportación para no tener en cuenta reservas NOShows/Canceladas. 
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25.2. 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. 

 

26. TPV Mobile.  

26.1. 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. 

 

 

26.2. Cambios en el procedimiento de “login” mobile. 
Workitem:t99.01 
 

En TPV Mobile hemos cambiado la forma de realizar el “login”.  En caso de querer 

filtrar los profiles, se puede elegir caja y password para su filtrado.  

 

Cualquiera de estos 2 campos o en conjunto filtrarán los profiles que se muestran. 

26.3. Permitir cobrar o no en el dispositivo por perfile/camarero. 
Workitem:t99.01 

 

Dependiendo del setting , en TPV Mobile se podrá cerrar el ticket por caja, o en 

caso contrario (no autorizado a efectuar cobros), se le mostrará un mensaje 
informativo en la pestaña de “Pay” (“You are not allowed to pay by cashes”). 

  

 

26.4. Cobrar e invitar en 1 mismo ticket. 
Workitem:t99.02 

 

En TPV Mobile hemos añadida la posibilidad generar un ticket, y realizar cobro e 

invitación en la misma transacción. 
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26.5. Crédito e invitación en 1 mismo ticket. 
Workitem:t99.03 

 

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

Nuevo 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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27. QueryProcesor 

27.1. QueryProcesor. Nuevo portal de mantenimiento y monitorización del 

servicio. 
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28. Integraciones proveedores externos  

28.1. Siteminder. Bono/Localizador de OTA en el PMS 
Workitem:  

Modificamos nuestra integración con SiteMinder para incluir el Bono/Localizado original del canal de 

venta en el PMS. Hasta ahora, este localizador era el del Channel Manager, y daba contratiempos en 
la facturación desde PMS, e integraciones con proveedores de facturaciones electrónicas. 

 

28.2. Siteminder. Productos Extras en venta online  
Workitem:  



 

 

 WINHOTEL SOLUTION 

Nota de versión. Winhotel PMS 4.1.10 

PR03 ES060 Winhotel SQL Nota de version 4.1.10  v.2.docx 

 

 
Página 116 de 118 

Ampliamos nuestra integración con SiteMinder con la posibilidad de integrar, junto a la reserva, la 
venta de productos “extras” que portales de venta online soportados por Siteminder, tienen 

funcionalidad para realizar. Ejemplo “Transfer Aeropuerto” “Pack Romántico”, Sesion SPA x2 pax”, 

etc… 

 

 
 

  NOTA IMPORTANTE 
 

Para activar esta opción es preciso que contacte con el 
Departamento de soporte. La integración de productos extras no 

es parte de la actualización standard Winhotel v4.1.10, y puede 
tener coste asociados por producto o servicios. 

 

 

28.3. Siteminder. Nueva sincronización de disponiblidad desde el Hotel 
Workitem:  

Implementamos nuevas reglas para sincronizar la disponibilidad desde el PMS hace Sitemmider.  

Ahora además de “disponibilidad rea del hotel”, también existe la opción de sincronizar un cupo en 
concreto, o la combinación de varios. 

 

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

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

 

28.5. Integración RoiBack 
Workitem: ICRS.10 

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

a plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 

 

28.6. Integración Witbooking 
Workitem: ICRS.11 

 

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

reservas a nuestra plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 

 

28.7. Integración MyAllocator 
Workitem: ICRS.12 
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Nueva integración con proveedor externo de Channel Manager. Bajada de reservas 

a nuestra plataforma CRS Winhotel, tipo Pull. 

28.8. 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. 

28.9. Integración ReviewPro. 
Workitem: ICRS.14 

 
 

Nueva integración con proveedor externo ReviewPro; Plataforma de Reputación 

online y encuestas de satisfacción. Envío automatizado de datos extraídos desde 
PMS. 

 

28.10. 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. 

 

 

28.11. Integración BeOnPrice 
Workitem: ICRS.16 

 
 

Nueva integración con proveedor externo BeOnPrice; Plataforma de Revenue 

Management. Envío automatizado de datos extraídos desde PMS. 

28.12. Integracion RevGain 
Workitem: ICRS.17 

 
 

Nueva integración con proveedor externo RevGain; Plataforma de Revenue 

Management. Envío automatizado de datos extraídos desde PMS. 
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28.13. Integracion Open Room 
Workitem: ICRS.17 

 
 

Nueva integración con proveedor externo Open Room; Bajada de reservas 

plataforma CRS Management.  
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