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Bienvenida 
 

inhotel TPV  es una solución POS desarrollada para aportar rapidez y 

eficiencia en cualquier entorno de Venta dentro de un Complejo Hotelero. 

Diseñado con el objetivo de facilitar las tareas del operario, el flujo de trabajo 

es intuitivo y lineal.  Winhotel TPV basa su desarrollo en tecnología Microsoft SQL para el 

manejo y registro rápido de datos. 

Además de contar con una 

interfaz preparada para 

entornos con alta carga de 

trabajo, Winhotel TPV 

cuenta con un potente back 

de análisis y tracking de 

datos basado en la Actividad 

Diaria del Centro Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 La aplicación dispone de informes de venta de artículos y familias, ventas por 
camareros, venta por cajas y un sinfín de listados adaptados a la mayoría de 
necesidades informativas y tracking de registros. 

 Posibilidad de configurar Listados Personalizados y adaptados a unas necesidades 
específicas. 

 Configuración y creación de Artículos de venta, Camareros, Mesas, Invitaciones, Tarifas 
y Precios. 

 Posibilidad de sincronización de Reservas con Cargos a habitaciones de clientes que 
estén alojados en el hotel. 

 Detalle de cierres y liquidaciones, diarias o por rango de fechas. 
 Desglose Productivo o Servicios. 
 Escandallaje de artículos y sincronización con Módulo de Almacén Winhotel. 
 Control de Pensiones. 
 Posibilidad de integración con otros dispositivos tales como Tarjetas Magnéticas. 

 

 

 

W
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Filosofía Winhotel 

 Winhotel enfoca su actividad al diseño de aplicaciones y soluciones IT para el Sector 
Hotelero. En general, Winhotel Solution ofrece: 

Facilidad de aprendizaje y manejo 

 Todas las Aplicaciones Winhotel están basadas en soluciones que facilitan el trabajo 
gracias a la perfecta simbiosis entre el work-flow del Cliente y el Aplicativo. Este hecho, 
ayuda en el proceso de aprendizaje de los usuarios.  La mayoría de procesos y Pantallas 
de los Aplicativos, contienen elementos muy intuitivos mejorando todos los aspectos. 

Gran adaptabilidad 

 Winhotel crece con el Cliente, en parte gracias a la gran adaptabilidad y flexibilidad que 
cuentan cada uno de los aplicativos.  Estos son fruto de décadas de desarrollo adaptativo, 
lo que supone que desde un hotel independiente (de todas las categorías) hasta una gran 
cadena de establecimientos pueda adaptarse cualquier necesidad y esquema organizativo 
gracias a su gran flexibilidad y numerosas opciones de configuración. 

Flexibilidad 

 La diversidad de formas de trabajo que actualmente existe, es fruto de la heterogeneidad 
del Mercado Turístico de ahí que Winhotel Solution diseñe software y herramientas que 
se adaptan a los diferentes procesos diarios gestionar las actividades dentro del PMS, 
facilitan la conjugación entre los Usuarios y el Sistema. 

Conectividad 

 Winhotel TPV Táctil SQL brinda, no solo en el ámbito físico sino también lógico, la 
conectividad suficiente para poder compartir los datos con otros programas. 

  
 Periféricos como lectores de código de barras, lectores de tarjetas magnéticas, teclados 

programables y visores pueden ser añadidos a la configuración de la aplicación. 

Soporte Técnico Personalizado 

Con el fin de dar un servicio adaptado a las necesidades de un Hotel, nuestro Equipo de Soporte 
presta servicio 24/7/365 brindando asistencia al usuario final a través del teléfono o por medio 
de conexiones remotas. 
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Utilizar el TPV táctil 
Previamente al uso del sistema POS, deberemos de realizar una serie de acciones de 
configuración en el programa TPV TACTIL con el fin de adaptarlo a las necesidades del 
establecimiento. Una vez la parametrización/configuración esté hecha, podremos empezar a 
trabajar con el aplicativo TPV TÁCTIL SQL. 

1.1 Acceso a la aplicación  

Para empezar a trabajar con Winhotel TPV deberemos de introducir las credenciales de acceso 
al Programa. Estas credenciales se componen de un Nombre de usuario y una contraseña.  

                      

En el caso de que un usuario no esté dado de alta, el sistema visualizará un mensaje de 
advertencia. 

1.2 Activar TPV 

Una vez hemos accedido a Winhotel TPV, deberemos de seleccionar la unidad Hotelera en la 
que vayamos a trabajar. 

 

Una vez seleccionada presionamos sobre el botón  
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A continuación, deberemos de introducir la contraseña de la Caja TPV que vayamos a utilizar. 

   

Para introducir la contraseña, deberemos de utilizar el Pad lateral derecho o el teclado en su 

defecto. Una vez introducida la contraseña, presionamos sobre el botón . 

A continuación, deberemos de seleccionar la Caja TPV en la que vayamos a empezar nuestra 
actividad de registro de ventas. 

 

Seleccionamos la Caja y presionamos el botón . 
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1.3 Selección de camareros 

Es necesario seleccionar el camarero con el que trabajaremos en la aplicación, aunque puede 
ser cambiado al cobrar un ticket. 

 

 

Es posible que los Camareros cuenten también con una contraseña, si es así, deberemos de 
introducir la contraseña a través del PAD. 

1.4 Pantalla de edición de Comandas o Ticket 

La Comanda o ticket se compondrá de todos aquellos artículos seleccionados por parte del 
Cliente durante el Servicio de Mesa.  Antes de editar nuestra comanda, primeramente, 
deberemos de tener claro una serie de conceptos y su situación dentro de la pantalla de venta. 

Entendemos por Artículo como el producto dispuesto para la venta en el establecimiento en 
cuestión. El artículo de venta no es más que un registro asociado a un precio, impuesto y 
unidad. 
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Entendemos por familia como la agrupación ordenada de artículos de venta que siguen un 
criterio o patrón común. Normalmente, las familias van asociadas a la propia carta del 
restaurante o bar. 

Entendemos por panel de Venta como un sistema visual que permite organizar 
las Familias y Artículos de venta configurados previamente en el Back TPV. Los 
paneles de venta pueden estar compuestos de Familias o Artículos de Venta 
Sueltos. 

Se visualizan en la parte superior o en la barra de comandos central 

              

Existe un teclado numérico desde donde podemos ingresar la cantidad o el precio del artículo. 

Por otro lado, hay una pantalla de pre visualización de los artículos de venta seleccionados. En 
esta pantalla, también aparecerá el nombre del camarero e información adicional sobre el 
número de ticket, mesa o zeta y un desglose (base e impuestos) del total del ticket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior se encuentran diferentes comandos relacionados con el ticket que se 
visualiza, por ejemplo, si es necesario dejar de visualizar el ticket presionaremos ‘Descartar 
Ticket’ o si la acción necesaria es imprimirlo, presionamos ‘Imprimir’. 
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1.5 Cobrar un ticket 

Para realizar el cobro de un ticket pulsamos sobre el botón . A continuación, 
aparecerá la pantalla donde podremos seleccionar el tipo de cobro.  

                  

 

Una vez seleccionado el tipo de cobro se nos abrirá la pantalla de cobro, pudiendo determinar 
en la misma, la cantidad que nos entrega el cliente, la propina, etc. En esta pantalla 
confirmaremos y cerraremos el ticket seleccionado pulsando nuevamente el botón 

. 

 



Manual Front TPV 

 

  

                                                                                                           Página 11 

 

El ticket impreso saldrá de la siguiente manera, aunque puede ser personalizado a petición del 
Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: Si se desea ticar 2 unidades de un mismo artículo entonces debemos, utilizando el 

teclado numérico en pantalla, seleccionar la cantidad , luego presionar en el botón  y 
después presionaremos el artículo. 

Si el artículo no tiene precio definido al ticarlo saldrá con precio cero.  Si 

antes, presionamos algún número del teclado numérico, ese número será 

considerado el precio. 

Ejemplo 2: Si queremos ticar un artículo en negativo tenemos que presionar en el botón , 

cantidad , luego después marcar la 

 y finalmente pulsar presionar el botón 
sobre el artículo.   
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Si queremos borrar una línea basta con seleccionarla y presionar sobre el botón . 

1.5.1 Crédito a habitaciones 

Si tenemos el módulo TPV sincronizado con Winhotel Recepción PMS podremos efectuar 

cargos (créditos) a habitaciones o clientes.  Para ello utilizaremos el botón en la 

pantalla principal o en la pantalla de cobro pulsando el botón .  

Debemos de especificar el número de habitación o podemos seleccionarla desde el panel de 
habitaciones ocupadas y con derecho a crédito.  La fecha que aparece en cada habitación es la 
fecha de salida. 

 

A continuación, aparecerán los nombres de los clientes alojados en dicha habitación en la parte 
inferior del panel de habitaciones.  Bastará con seleccionar al que se hará el cargo y se nos 
mostrará la pantalla de confirmación de cobro. 
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Si queremos hacer el cargo a un cliente en concreto utilizamos el botón   o, utilizando el 
teclado numérico, ingresaremos el código del cliente. 

 

 

 

 

En ambos casos en la pantalla de cobro confirmaremos el cargo pulsando sobre el botón  

. 

1.5.2 Rectificación de tickets 

Para rectificar un ticket existen varias posibilidades:  

 Rectificar un ticket ya cerrado/cobrado, por ejemplo, con error tipo de cobro, una vez 

seleccionado el ticket, pulsaremos el botón  ‘Avanzado’ que nos llevará 

a la pantalla donde encontraremos el botón  ‘Abonar Ticket’. Pulsando 
este botón se realizará un ticket negativo sobre todos los artículos. 

 En caso de querer rectificar un ticket a ‘Crédito Habitación’, habrá que realizar un ticket 
igual con todas las líneas de artículos en negativo de forma manual y cargar a la 
habitación en cuestión. 

 Nota 

Aquellos tickets ya cerrados/cobrados no es posible rectificar un solo 
artículo. Es necesario ‘Abonar’ el ticket completo. 

1.6 Tickets de Invitación 

En el Punto de Venta muchas veces es necesario crear cuentas de invitación con porcentajes 
de descuento para aplicarlas a clientes o personal del hotel.  Para ello utilizamos el botón 
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.  Tras haber hecho clic sobre los descuentes se aparecerá una pantalla en donde 
especificaremos la cuenta de invitación correspondiente.  

Aparecerá la pantalla de confirmamos de cargo a cuenta de invitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmamos el cargo pulsando sobre la tecla  . 

Existe la posibilidad de aplicar un descuento a un artículo en concreto, pulsamos sobre el 

artículo al que queremos aplicar el descuento, para luego pulsar el botón , 

seguidamente se mostrará una ventana emergente con las diferentes posibilidades de 

descuento, previamente predeterminadas o definir un porcentaje determinado usando el 

teclado numérico: 
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Por ejemplo, aplicaremos un descuento de actividades/excursiones a la primera línea y un 10% 

a la segunda línea de ticket de forma manual, se previsualizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Asignar Comandas a camareros 

Si la forma de trabajo de su punto de venta, requiere la opción de asignar tickets a 

determinados camareros utilizamos el botón   .  Para ello, en la pantalla 
principal con el ticket de interés, seleccionaremos en la pantalla el camarero con el que se vaya 
a trabajar. 

 

1.8 Asignar Comandas a mesas 

Con el fin de identificar las Comandas, para aquellos tickets que queramos dejar abiertos, sin 
cobrar, deberemos asignarles una mesa. Para asignar una mesa, presionaremos el botón  

 o el botón . En la pantalla que nos aparece asignaremos la mesa en 
donde el Cliente se sitúe. 
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Una vez asignado el ticket una mesa, este permanece guardado en el sistema hasta que se 
recupere.  

1.9 Consultar Tickets    

Todos los tickets creados, cobrados o guardados desde nuestro TPV táctil, podremos 
visualizarlos listados por Mesas o por Ticket, solo tendremos que seleccionar por el filtro 
preferido: 

 

 

 

 En la pantalla Tickets, podremos filtrar por tickets ‘Pendientes’ o ‘Todos’: 
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 En cambio, en la pantalla Mesas nos mostrará por defecto aquellas mesas que tienen 
un ticket asociado, pudiendo filtrar por rangos o por todas las mesas con ticket: 

 

 Existe la posibilidad de visualizar e imprimir un listado  

 

Liquidaciones 
Una vez se finaliza el turno de trabajo o el  cierre del día, es necesario realizar un cierre para 
llevar a cabo el cierre de Caja dentro del Sistema, este proceso,  es comúnmente denominado 
como “Zeta” de Caja.   

Con el aplicativo TPV Táctil, podemos realizar consulta de ventas temporales. Este tipo de 
consultas desde el mismo aplicativo, permite conocer la situación de venta para un momento 
determinado. A este proceso se le denomina como “Equis” de Caja.   

Ambas opciones se ejecutan desde la pantalla de funciones, a la que se accede cliqueando el 

botón . 
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2.1 Equis (X) 

Desde la pantalla de funciones presionamos sobre el botón .   

 

En la pantalla, procesamos la “equis” presionando sobre el botón .  Nos 
aparecerá un mensaje de advertencia donde escogeremos la opción Ok. 

 

 

 

 

 

 

Para imprimir utilizamos el botón . 

En el informe de la Equis aparece información relacionada a tickets y un desglose por mesas, 
camareros, cajas, familias y artículos.  
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2.2 Zeta (Z) 

Desde la pantalla de funciones presionamos sobre el botón .   

En la pantalla que aparece podemos ingresar el fondo inicial dado al camarero y el importe 
total.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante dicho proceso se mostrará el estado del mismo.   

Una vez procesada la zeta se nos permite imprimirla utilizando el botón . 

El listado de la zeta nos permite obtener datos informativos de ventas por ticket, familias, 
camareros o mesas.  

Si queremos consultar alguna Zeta anterior tenemos que entrar en Winhotel TPV Táctil.  En la 
pantalla del menú [ Zeta / Zeta] ponemos el número de Zeta a comprobar en el campo 

correspondiente y utilizamos el botón .  Luego podemos imprimirla. 
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En el proceso de la Zeta todos los tickets, incluyendo los asignados a 

camareros o mesas, quedarán cerrados.  Una vez terminado dicho proceso la 

caja reinicia el contador de tickets en un número de liquidación posterior y 

diferente.  

2.3 Liquidar Zeta desde Recepción 

Al final del día, luego de que el punto de venta (TPV) realice una liquidación o cierre total 

(llámese también Zeta) de lo que ha producido por conceptos de ventas a contado o crédito 

debemos, desde el programa de Recepción realizar una liquidación, que no es más que emitir 

una factura de dichos conceptos al TPV para tener constancia de los ingresos y por ende su 

producción diaria. 

Para ello accedemos a esta opción a través del menú [Cajas / Entrada Caja Productiva] del 

programa de Recepción PMS. 

1. Ingresamos la caja de TPV a liquidar, la fecha y el número de zeta a liquidar, que debe 
ser igual al generado en el cierre de la caja.   

 

 

2. Una vez rellenados todos estos valores pulsamos sobre el botón  .  La pantalla que 
se muestra nos permite visualizar los importes desglosados por efectivo y créditos a 
clientes.  Además, nos muestra los importes por Invitación que se hayan producido y 
sus respectivas cuentas. 

3. Para liquidarlos presionamos sobre el botón .   Aparecerá una pantalla en la que 

daremos el cobro por la caja correspondiente y luego presionamos sobre el botón  
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4. Finalmente aparecerá la factura para el TPV para poder imprimirla. 
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Funciones Adicionales 
Como parte complementaria al trabajo de parametrización y procesos diarios nos encontramos 
con un panel de funciones específicas que nos facilitarán el trabajo en nuestro Terminal de 
Venta.   

3.1 Distribuir Ticket o Split ticket 

Un ticket puede ser desglosado en dos tickets.  Para ello es necesario recuperar el ticket desde 
la pantalla principal de la interfaz táctil y luego pulsar sobre el botón de funciones.  En la 

pantalla de funciones pulsaremos sobre el botón . 

 

En la pantalla nos aparece el ticket original (seleccionado previamente) con los artículos, sus 
unidades y precio en la parte superior y el ticket nuevo que se creará en la parte inferior.  Basta 

con presionar el botón  para desplazar el artículo en el ticket nuevo.   

 Conforme se incluyan unidades en el nuevo ticket, en el campo “Ticket 2” 

se visualizará el total del ticket nuevo.  

Para grabar las modificaciones presionamos sobre el botón .  El ticket original 
conservará la misma numeración mientras el ticket nuevo tendrá la siguiente al último número 
de ticket existente en la caja de TPV activada. 
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En caso de querer dividir una cuenta entre, por ejemplo, tres clientes a partes iguales 
seleccionaremos 3 Split y luego presionamos sobre el botón ‘Procesar Splits Automático’. 

 

3.2 Agrupar tickets 

Así como se puede distribuir un ticket en dos o más, también es posible agrupar varios tickets 

en uno solo.  Para ello, desde la pantalla de funciones, utilizamos el botón.    

 

En la pantalla superior seleccionamos los tickets a incluir, presionando con doble clic.  En la 
parte inferior aparecerán los mismos.   

Los artículos, unidades, y el total de los tickets se incluirán en el último 

ticket seleccionado.  Los demás quedarán a cero y no se eliminarán. 

Para grabar las modificaciones presionamos sobre el botón  
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3.3 Cambio de tarifas 

Esta función nos permite cambiar de tarifa.  Para ello utilizamos el botón .  En la 
pantalla seleccionamos la tarifa a aplicar y luego procederemos a crear el ticket.  

 

En la pantalla de edición de ticket se mostrará la tarifa en la parte 

superior derecha.  

3.4 Cambiar paleta colores interfaz 

Existe la posibilidad de cambiar la paleta de colores para así obtener una mejor visualización 

de la pantalla TPV según la luz ambiental del puesto de trabajo, para ello solo tendremos que 

presionar sobre el botón  


