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Introducción 
Winhotel Recepción SQL permite restringir el acceso a la aplicación y a los registros de 
información a personas no autorizadas. 

En la pantalla de [Mantenimiento General] podemos definir a los usuarios a través de la opción 
[Usuarios / Usuarios]. 

En Winhotel PMS podemos definir “Usuarios y Perfiles”, los usuarios son las personas que 
podrán acceder al aplicativo para trabajar en él, los Perfiles son grupos de Usuarios con los 
mismos privilegios.  

 

Parametrización 
Para insertar un nuevo Usuario presionaremos ‘Insertar’: 

 

Y nos aparecerá la siguiente Pantalla de 
‘Mantenimiento de Usuarios’: 

Aquí se rellenará una ficha por cada usuario 
especificando los datos personales del mismo. 

En la pestaña “Dirección” se podrá rellenar los datos 
relacionados con su domicilio, localidad, código 
postal, etc. 

En la pestaña “Imagen” se permite guardar una foto 
del usuario. 
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En la pestaña “Grupo de Clientes” daremos permiso a los usuarios para manipular 
determinados grupos de clientes. 

Cuando tengamos creado el usuario pertinente, debemos darle doble click de nuevo y pinchar 

en el botón  de Información Opcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla es las opciones a la cual el usuario puede entrar dentro del programa 
Recepción. Normalmente viene en blanco para que el usuario Administrador de los roles 
pertinentes en este caso y como ejemplo ponemos los ‘Checks’ que normalmente se dan por 
defecto a todos los usuarios. Quedaría de la siguiente forma: 
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Privilegios de los usuarios 
Una vez seleccionado el Usuario o el Perfil le podremos dar privilegios para acceder a algún 
menú del programa o por el contrario restringirle la realización de ciertos procesos. 

A esta opción accederemos a través del menú [Usuarios / Privilegios]. 

Los casilleres que tienen la marca puesta son los que tienen el permiso activado los que no 
la tienen indican que no puede acceder.  

Para cambiar el privilegio simplemente basta con hacer clic sobre el ítem correspondiente. 

Por ejemplo, si queremos que dar opción de cambiar la contraseña seleccionaremos todas las 
casillas de verificación: 

 

Las filas significan lo siguiente: 

 

 

 

 

E Ejecutar pantalla C Crear registros B Borrar registros 

M Modificar Registros L Listar I Imprimir 
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Para eliminar cualquier usuario, solo se ha de marcar el usuario pertinente y pinchar en 
, seguidamente se abrirá una pantalla ‘Mantenimiento de Usuario’ para verificar que borramos 

el usuario correcto. Presionamos ‘Aceptar’  para confirmar la eliminación del usuario. 

 

 

 


