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Introducción 
Winhotel SQL es un programa que se beneficia de las ventajas que ofrece el entorno 
Windows y por lo tanto para poder aprovechar las múltiples funciones que nos ofrece. 
Para ello pasaremos a detallar las teclas rápidas que contiene el programa para 
acceder a distintas funcionalidades. 

 

Teclas rápidas generales 
Las funciones, además de poder ejecutarlas usando el ratón, también se pueden 
realizar utilizando el teclado.  Las combinaciones de teclas, llamadas de acceso 
rápido, se muestran a continuación. 

 

 Ctrl + F   Inicio: Vamos al primer registro introducido. 

 Ctrl + P   Anterior: Retrocedemos registros de uno en uno. 

 Ctrl + N   Siguiente:  Avanzamos registros de uno en uno. 

 Ctrl + L   Último:  Vamos al último registro introducido. 

 Ctrl + A   Insertar:  Habilitamos la pantalla para agregar un nuevo registro 

 Ctrl + D   Borrar: Habilitamos la pantalla para eliminar un registro. 

 Ctrl + R   Refrescar: Actualizamos datos en pantalla. 

 Ctrl + Q   Salir:  Salimos de la pantalla activa 

 Ctrl + U   Aceptar:  Actualizamos los nuevos datos introducidos. 

 Ctrl +W   Cancelar: Cancelamos la operación que estábamos ejecutando. 

 Ctrl + I   Procesar: ejecuta la consulta que hemos seleccionado. 

 Ctrl + S   Imprimir: imprime la pantalla en la que estamos trabajando 
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Teclas rápidas específicas 

2.1 Pantalla ‘Reserva’ 

Desde la pantalla ‘Reserva’ podremos utilizar, además de las teclas rápidas 
generales, las siguientes teclas rápidas: 

 

F3  Cierra la ventana de Reserva activa 

F4  
Abre una venta emergente:  
1. Teclado numérico en campos numéricos 
2. Menú desplegable en campos texto 

F5  

Genera un proceso de cobro:  
1 x F5: Abre las líneas de factura de la reserva 
2 x F5: Abre la pantalla ‘Mantenimiento de factura’ 
3 x F5: Abre la pantalla para realizar el cobro de dicha factura 

F6  Abre pantalla emergente ‘Calendario de habitaciones’ 

F7  
Abre pantalla ‘Selección huésped’ para poder elegir el cliente del 
cual queremos ver la reserva. 

F10  
Selecciona la pestaña activa en el menú principal o Ribbon Bar, 
podremos desplazarnos con las flechas del teclado. 

F11  
Elimina el registro o línea que hayamos añadido. Ej.: una línea de 
factura o un nuevo huésped. 

F12  
Agrega un nuevo registro o línea. Ej.: una línea de factura o un 
nuevo huésped. 

 

2.2 Gestor de depósitos 

Desde la pantalla ‘Gestión de depósitos’ podemos utilizar los siguientes comandos: 

F5  Cambia la vista. Depósitos activos/Devueltos 

F6  Realiza la devolución del depósito seleccionado 

F9  Guarda el depósito que hemos creado 

F10  Imprime el recibo depósito 

F11  
Elimina el registro o línea que hayamos añadido. Ej.: una línea de 
factura o un nuevo huésped. 

F12  Agrega una nueva línea de depósito 
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2.3 Quick Booking 

Ctrl + Intro  Accede a la reserva seleccionada. En ‘Clientes Ocupando’ también 

Ctrl + A  Crea una nueva línea 

Ctrl + Inicio  Desplaza la pantalla al primer registro 

Ctrl + Fin  Desplaza la pantalla al último registro 

Ctrl + U  Actualiza los nuevos datos introducidos 

 


