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Introducción 
Winhotel PMS incorpora una “Gestión de Depósitos/Fianzas” en su aplicativo Front PMS.  
El sistema le permite llevar un control de los depósitos monetarios recibidos de sus clientes, 
por distintos elementos (toallas, cajas fuertes, etc), y su posterior devolución. Igualmente le 
permite conocer y controlar el saldo de su caja de depósitos y los importes o elementos 
pendientes de devolver. 

Con esta funcionalidad, el sistema le permite: 

 Definir Tipos de Depósitos/Fianzas, con precio por defecto e inventario. 
 Definir una caja administrativa para controlar los importes depositados 
 Realizar movimientos de “Entrada de Despóticos y Devolución de Despóticos” 
 Obtener listados de gestión 

Parametrización 
1.1 Elementos para Depósitos/Fianzas 

Para gestionar los “depósitos” debe primero definir los distintos elementos que 
desea controlar. Para ello acceda al punto de menú de Winhotel PMS. 
[File][Configuración][Hoteles] [Elementos Depósitos] 

  

 

En esta pantalla debe dar de alta los distintos Elementos de Depósitos que 
desee controlar: 

 

Debe definir como mínimo [Código], [Nombre], [Precio] 
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1.2 Caja para ingreso/devolución de depósitos 
Para la correcta gestión le aconsejamos dar de alta una nueva [Caja] (administrativa) para 
llevar un mejor control de los importes ingresados y/devueltos. De esta forma, por ejemplo, 
su “Caja de Efectivo Recepción” estará diferenciada de su “Caja de Depósitos” y podrá 
manejar los saldos de depósitos, diferenciados de sus cobros de facturas/mostrador 
efectuados por la caja general de recepción. 

Para dar de alta una nueva Caja Administrativa…acceda al menú de Winhotel PMS. 
[File][Configuración][Cajas][Administrativas]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto de menú, dé de alta una nueva Caja Administrativa.  (le aconsejamos que 
la codificación sea “ordenada”, de tal forma que se muestren “al final” o “al principio”, en 
orden alfabético las existentes, y de esta forma le facilitará la presentación en pantalla o la 
gestión de filtros desde-hasta). 

En este ejemplo damos de alta la caja [XDEP] “Caja Depósitos. Fianzas”: 
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Guarde la nueva caja creada, y una vez dada de alta…establezca la Caja creada como 
“caja para depósitos” por defecto.   

Para ello, desde el menú [File][Configuración] [Unidades Hoteleras][Hoteles] 

seleccione su establecimiento, y acceda en el icono “i”  de información opcional. 

 

En la lista de opciones que se le presenta, indique la caja que ha creado en la opción: 
[Depósitos, caja]. Guarde los cambios y salga. 
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Gestión Depósitos y/o Fianzas 
2.1 Entrada de Depósito 

Acceda al punto de menú Winhotel PMS [Hotel Activo][Conserjería][Depósitos]  

  

Desde este punto de menú se gestionan tanto las “Entradas” de depósitos como 
las “devoluciones” 

 

 
Para dar de alta un Depósito/Fianza, añada un registro nuevo, bien con los iconos 
de su derecha o bien con la tecla rápida [F12]. 

En la nueva línea introduzca los valores para el depósito.  
Por defecto se le auto rellenan algunas de las columnas. 
Son necesarias cumplimentar:  

FECHA. Elemento. Habitación o Cliente. Inicio-Fin, 
Unidades e Importe. 

 

Los datos de Habitación y Cliente le permiten realizar una “búsqueda” común dentro de 
Winhotel PMS ...si no conoce los valores concretos. Puede buscar “clientes ocupando” y 
Clientes, con el icono que le aparece al tabular por la columna. 

Las Fechas Inicio y Fin se auto rellenan con las fechas de la reserva/habitación 
introducida. 

El “importe” se auto rellena con el precio por defecto del Tipo de Elemento, predefinido. 

Es posible “cambiar” el precio manualmente en este momento, si necesita ajustar el 
importe del Depósito. 

Columna [Referencia], le será útilj si el depósito del elemento va asociado a un elemento en 
concreto, por ejemplo “Secador Referencia 1458”.  

Columna [Observaciones], es texto libre a su utilidad. GUARDE el movimiento con el botón 
correspondiente.  

Si lo desea, en este momento puede imprimir un “recibo” del depósito para entregárselo 

al cliente. Pulse en “Imprimir” .  
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Dependiendo del tipo de impresora instalada y de la configuración de su entorno, es posible 
imprimir formato “ticket” o distinto diseño. De forma automática o en previsualización. 
Contacte con el Equipo de Soporte para comentar el formato si es preciso. 

2.2 Búsqueda y relación de Depósitos 
Desde la misma pantalla, se le permite realizar búsquedas instantáneas de los Depósitos 
“activos”, por ejemplo. La primera “FILA” de los depósitos le permite “filtrar” por el 
campo que desee, por ejemplo “habitación” o Fecha de salida…o Referencia de un depósito: 

 

En esta pantalla también encuentra un botón “EXCEL” que le permite “exportar” todos 
los datos presentados directamente a un libro Excel. 
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Pulse en el botón [Excel] y los datos se le presentarán automáticamente en unos instantes 
en un libro .xls nuevo: 

 

2.3 Devolución de Deposito o Fianza 
Desde la pantalla de “Gestión de Depósitos “(Menú Winhotel PMS [Hotel 
Activo][Conserjería][Depósitos]). 

1. Busque y seleccione el depósito activo a devolver. (Ayúdese de la utilidad 
de “filtrar” de la primera fila de la relación, si es preciso o hay muchos 
registros). 

 
2. Con el depósito seleccionado, pulse en el botón inferior “Devolución” 

   
 

3. Acepte el mensaje de atención que se le muestra: 
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4. Si todo es correcto…el “depósito” se convierte en Inactivo/Devuelto o 
Cancelado y desaparece de la lista por defecto de trabajo.   
(Abajo, puede filtrar si lo desea para mostrar también los “inactivos/devueltos”) 

 
 

5. La “devolución” de un Depósito genera una 
linea de caja “en negativo” con los 
importes devueltos, de esta forma el 
importe “sale” de la caja de depósitos en este 
movimiento. Vea el apartado siguiente 
(“Control de Caja de depósitos” 

 

2.4 Control de caja de depósitos 
Todos los movimientos de entrada o de devolución de depósitos/fianzas generan 
automáticamente “líneas de caja” en la caja definida como de “depósitos”.  

Para comprobar el “saldo” de la caja de depósitos (Ejemplo: “Importe de fianzas 
pendientes de devolver”), u obtener listado con los depósitos efectuados en el turno/día o 
periodo, puede acceder al menú de “líneas de cajas”. Desde Winhotel PMS [Hotel Activo] 
[Cajas] [Líneas de Caja].  

Seleccione la Caja predefinda de “depósitos”, en este ejemplo “XDEP”, y filtre si lo desea 
por fechas. 

 

Esta pantalla le muestra todos los movimientos de “depósitos/fianzas” realizados. 

 

Si lo desea puede obtener “Listado de líneas de cajas”, desde el icono de 
impresión y seleccionar alguno de los formatos disponibles, por ejemplo “Líneas de caja”: 
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Este reporte le ayudará a, por ejemplo, controlar los depósitos del día o periodo y el saldo 
pendiente o importes pendientes de devolución… para arqueo de caja si es necesario. 


