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Introducción 
 

La nueva funcionalidad “Quick Booking” es otra herramienta que encontramos en Winhotel 
PMS para introducir reservas de forma funcional. La podemos encontrar en el módulo de 
Recepción  [Recepción /QuickBooking] se nos presenta un grid dónde podremos introducir 
reservas de forma tabular, directamente en el grid, sin necesidad de abrir la pantalla 
‘Reservas’. 

Esta función nos será útil en caso de tener que introducir reservas con rapidez, por ejemplo, 
un grupo de reservas a última hora, un walk-in, si introducimos gran cantidad de reservas de 
forma manual, etc. 

 

 

Parametrización: tipo cliente 
 

Existe la posibilidad de añadir más tipos de clientes, además de aquellos que salen por 
defecto.  

Para ello deberemos efectuaremos los siguientes pasos: 

 Ir a la pantalla de configuración de Winhotel PMS [File][Configuración][Hoteles] 
[Tipos Clientes] 

 

 

 

 

 

 



 
Winhotel PMS. Quick Booking 

Página | 5  
 

 Aparecerá la pantalla donde estarán los tipos de clientes previamente parametrizados 
para nuestro hotel. Desde aquí elegiremos el tipo de cliente que queremos añadir, 
haremos doble clic para abrir la ficha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debemos acceder a la información opcional, presionamos el botón  y se abrirá 
la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras establecer todos los tipos de cliente deberemos reiniciar el programa para 
visualizarlo en el grid Quick Booking. 

Características 
 

2.1 Campos no editables 
En la pantalla ‘Quick Booking’ existen varios campos que no se pueden editar, ‘Unidad’, 
‘ResGen’ y ‘ResIn’ ya que son datos que se auto rellenan: 

 

 

Seleccionamos la casilla de verificación ‘Valor’ 
para que aparezca en Quick Booking 
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2.2 Campos a editar 
En la pantalla de ‘Quick Booking’ la gran mayoría de campos se pueden editar y rellenar. 
Algunos campos tienen selección múltiple o simplemente se rellenan de forma manual con el 
teclado. 

 En los campos con selección múltiple como: ‘Grupo Cliente’, ‘Cliente’, ‘Tipo Hab’, 

‘Habitación’, ‘Tipo pensión’ o ‘Tarifas’ presionando el botón  nos aparecerá una 

ventana emergente con las distintas opciones disponibles, con doble clic 

seleccionamos la opción que nos interesa. 

 

 En el campo ‘Reservador’, una vez seleccionado nos alertará de si hay 

disponibilidad en el cupo. 

 A la hora de introducir el N.º de habitación, una ventana emergente nos devolverá 

las habitaciones que se encuentran libres para las fechas de la reserva. 

 En el campo ‘Tarifa’ nos dará opción a elegir entre las distintas tarifas asociadas al 

‘Reservador’ elegido. También aparecerá la ventana emergente si presionamos ‘0’ 

sobre el campo. 

 Será posible añadir comentarios acerca de la reserva en el campo ‘Observaciones’  

 Para seleccionar pensión o tipo de habitación, tan sólo deberemos pulsar ‘.’ o ‘0’ 

para que nos aparezcan las distintas posibilidades. 

 

 

 

Presionando Procesar nos aparecerán las distintas opciones dentro del 
Grupo que hayamos seleccionado. 
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Funciones 
 

3.1 Insertar una reserva 
Una vez abierto el grid ‘Quick Booking’ presionamos con el botón derecho del ratón sobre 

 ‘Insertar’ o tecla rápida CTRL + A y aparecerá una nueva fila para introducir los datos 

de nuestra reserva en la parte inferior de la pantalla, solo habrá que introducir los datos y 

pulsar ‘Intro’ para continuar con el siguiente campo a rellenar. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Editar, borrar, copiar una reserva 
 Editar: para modificar datos de una reserva tan solo tendremos que ubicarnos en el 

campo que deseamos editar, realizar las modificaciones y pulsar el botón  
‘Aceptar’ para confirmar el cambio. 

 Borrar: para eliminar una reserva que hemos creado, se selecciona la reserva que 
deseamos eliminar y clic con el botón derecho del ratón sobre el borde azul para abrir 
el menú contextual y presionamos sobre ‘Borrar Reserva’. 
 

 

 

 

 

 

 Copiar: para copiar una reserva seguiremos el mismo procedimiento que para eliminar 
una reserva, con la diferencia de que seleccionamos ‘Copiar Reserva’ en el menú 
contextual, automáticamente se creará una línea de reserva con los datos de la reserva 
que hemos seleccionado. 

 

3.3 Búsqueda y filtrado de reservas 
La búsqueda de una reserva desde la pantalla o grid, se realiza de la forma habitual en otras 
pantallas del PMS tipo ‘Clientes Ocupando’, ‘Búsqueda de Reservas’, etc. La primera fila de la 
pantalla nos provee los diferentes campos por los que queremos hacer el filtrado o búsqueda: 
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3.4 Teclas rápidas 
 

 Ctrl + Intro  nos permite acceder a la pantalla ‘Reserva’ 
o También existe la posibilidad de acceder a la reserva o a los nombres de los 

huéspedes mediante el menú contextual: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ctrl + A  nos crea una línea nueva para crear una reserva. 
 Ctrl + Inicio o Fin  nos lleva al Inicio o Final del grid. 
 Ctrl + U  nos permite ‘Guardar’ la reserva creada o los cambios realizados. 

 

 

 


