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Descripción
Se ha ampliado la gestión de cerraduras electrónicas para soportar el software
de Onity (HT24) además del de Assa Abloy (TESA/Inhova).
Los cambios afectan a la ficha de dispositivos (servidores/grabadores) y al
diálogo que graba o anula las tarjetas que hacen la función de llave
electrónica.
La operatividad con HT24 debe considerarse experimental hasta que pueda
depurarse completamente, no ha sido posible realizar pruebas por parte del
equipo de desarrollo.
En la ficha de delegaciones hay una nueva opción para que por defecto no se
ponga la marca de “Sincronizar” a las reservas que llegan canceladas.

En la ficha de áreas de venta ahora se puede seleccionar un modelo de
informe para imprimir el documento de Welcome y así poder tener modelos
distintos por cada área de venta.
Al generar el fichero para la policía de los ocupantes ahora es obligatorio el
segundo apellido cuando la nacionalidad es española.
Nuevo botón en la ficha de alojamientos en los documentos de recepción:
“Deshacer división”. Este proceso elimina la división asignando toda la
estancia a las condiciones de la fecha de entrada.
En el Channel de Availpro, en los cargos para facturar los alojamientos ahora
se ha añadido el dato de “Código de régimen de Availpro” para que se elija el
cargo a facturar en función de el régimen de Availpro.
En las centrales de reservas hasta ahora solo se permitían 10 tipos de
alojamiento, ahora se permiten hasta 15 tipos.
Se ha añadido el filtro del número de parte en los informes de ocupantes.
En la ficha de áreas de venta, la solapa de hostelería hay una nueva opción
para ocultar en el planning las columnas de “Edificio/Área” y “Piso/Sección”
y de esa manera ganar espacio.
En el planning de hotel, en los alojamientos bloqueados, al pasar el ratón por
encima se muestra el texto que tenga el alojamiento en su ficha en las
“Observaciones para informes”, asumiendo que en ese texto va a estar la
causa por la que está bloqueado el alojamiento.
En las centrales de reservas de Availpro, Siteminder y Synergy, en la opción
de relacionar las agencias con las fichas de clientes del programa hay un
nuevo dato para que especifiquen el tipo de grupo que tendrán las reservas
que lleguen de esa agencia.
En las centrales de reservas, al generar el documento de reserva hasta ahora
se creaba por un lado el registro del alojamiento sin cargo y por otro el cargo,
eso se ha cambiado para que haya un único registro de alojamiento+cargo.
En la ficha de delegaciones, en la solapa de hostelería hay una tabla nueva
para indicar que tipos de alojamiento se pueden usar en la delegación. Si la
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tabla se deja vacía quiere decir que se pueden usar todos los tipos.
El nombre corto de los tipos de alojamiento hasta ahora solo podía tener
como máximo 3 caracteres, ahora puede tener hasta 5.
Ahora, al realizar la firma manuscrita en una ficha de ocupante,
automáticamente se asigna el número de parte, ya no hace falta imprimirlo.
Se ha cambiado porque ya no es obligatorio imprimir los partes de viajeros,
se pueden almacenar digitalmente.
En los documentos facturados de hotel, si el usuario no tiene permiso para
modificar operaciones anteriores a hoy y la fecha del documento es anterior a
hoy ahora se permite modificar la cabecera del documento. La razón es
porque debe ser bastante habitual que impriman el documento a la llegada del
cliente pero después el cliente pide modificar el titular del documento.
En las centrales de reservas, donde se indican las agencias ahora hay un dato
nuevo: porcentaje de descuento. Este porcentaje se aplica a la reserva en el
momento de hacer la sincronización.
En los documentos de recepción, en el botón “Procesos” hay una nueva
opción para “Duplicar el documento actual”.
Se han realizado modificaciones en la central de reservas de hotel del
Channel Synergy para que tenga en cuenta las pensiones alimenticias en el
momento de asignar el cargo de hotel al facturar.
Ahora también puede utilizarse el lector de documentos GESVI en todos los
sitios donde se permite automatizar la lectura de un DNI o pasaporte.
Se utiliza el interfaz “clásico”, consistente en leer los datos a partir de un
fichero de texto generado por el software “Conector GESVI” en una ruta
concreta. No se soporta el modo cliente/servidor.
En la ficha de áreas de venta de hotel, cuando está activado el módulo para el
kiosko de Roommatik ahora se pueden indicar los métodos de pago de
efectivo y tarjeta que se usarán para crear las entregas a cuenta de las reservas
que se pagan en el kiosko.
Se ha añadido un nuevo Channel a la central de reservas: Synergy.
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Nuevo módulo “Kiosko Roommatik” para hotel.
Nueva opción en los documentos de hostelería facturados: “En informes
pasar la producción a la fecha de facturación en lugar de la fecha de los
cargos”.

24/07/20

En los informes de producción hay una nueva opción: Pasar los abonos a la
fecha de facturación. Esta se aplica a los documentos de hostelería para que,
en lugar de abonar las cantidades en las fechas de la estancia, lo que hace es
abonarlas en la fecha de la factura para así evitar tocar la producción pasada.
La configuración para el fichero de viajeros que se manda a la policía ha
cambiado, ahora ya no está solo en la delegación, ahora se puede configurar
de 3 maneras distintas, pero son excluyentes entre sí dentro de la misma
delegación, es decir, no se pueden combinar:
 Por delegación: es como estaba hasta ahora y es la forma de trabajo
habitual.
 Por áreas de venta
 Por alojamientos: Hay un nuevo proceso en la ficha de alojamientos
para cambiar ese dato masivamente.
Para poder realizar estas configuraciones ahora los datos están en una ficha
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donde se darán de alta los distintos códigos de establecimiento que nos
facilitará la policía.
En el momento de generar el fichero para la policía, cuando se detecte que
hay distintas posibles configuraciones previamente a generar el fichero se
pedirá que seleccione la configuración apropiada.
Nueva opción en la central de reservas (web propia): “El alojamiento siempre
incluye el desayuno”. Al activar esta opción, en el momento de hacer la
reserva en la web no aparecerá la opción de “Solo alojamiento”, en su lugar
aparecerá “Alojamiento y desayuno”
En la configuración para la sincronización automática de la central de
reservas se ha añadido una tabla con excepciones a la norma general en la que
se pueden especificar por rangos de fechas otros porcentajes distintos e
incluso una opción de no actualizar manteniendo lo introducido manualmente
en la tabla de disponibilidad de la central de reservas.
Nuevo módulo para hoteles y campings “Estadística Junta de Castilla y
León”. Este módulo habilita una opción en Informes-Hostelería-Estadística
Junta de Castilla y León que abre una pantalla que calcula los datos
necesarios para rellenar el formulario que exige la Junta a los
establecimientos hosteleros.
Nueva opción en la ficha de cargos de hostelería para indicar que en los
informes de producción ignoren si el cargo se ha configurado para que se
tenga en cuenta el día de salida y se asigne la producción al día de entrada.
Ahora se permiten dividir alojamientos por tipo en los documentos de
recepción.
En los listados de reveneu ahora se añaden también los días que no tengan
nada.
Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir modificar solo la
cabecera de los documentos de hostelería facturados cuando no se tiene
permiso para modificar dichos documentos.
En la impresión de documentos de hostelería se ha añadido una nueva opción
para que, junto con el alojamiento, se pueda imprimir el nombre del primer
ocupante o el nombre de todos los ocupantes separados por comas.
Al imprimir facturas de hostelería que provienen de albaranes facturados,
cuando están marcadas las opciones de insertar comentario indicando el
albarán de origen o mostrar resumidos los albaranes facturados, se han
añadido los datos “A nombre de” y “Referencia/Localizador”.
Optimización para agilizar la impresión de documentos desde la pantalla de
Check-OUT de los documentos de recepción.
Nueva opción al imprimir el documento de bienvenida para poder imprimir:
 Una copia
 Una copia por cada alojamiento
 Una copia por cada ocupante
En la sincronización automática de las centrales de reservas ahora se restan
de la disponibilidad las reservas que están pendientes de sincronizar, de este
modo el cálculo es más preciso.
En la central de reservas de la web propia ahora se pueden introducir
características, logo, cabecera de para la web y en los tipos de habitaciones
imágenes y más características.
En los perfiles de usuario hay una nueva opción para no permitir que el
usuario pueda hacer ocupación múltiple de los alojamientos.
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En los documentos de recepción, en el proceso de cambios masivos hay un
nuevo cambio para cambiar el régimen de los alojamientos.
Ahora las centrales de reservas se pueden configurar para que se sincronice la
disponibilidad de manera automática configurando un porcentaje respecto al
número de libres por cada tipo de alojamiento. Para configurar esta
sincronización automática hay un nuevo botón en la parte de abajo de la
pantalla de la central de reservas.
En la rooming list, para agilizar la introducción de los datos de los ocupantes,
cuando una línea está llena y se leen documentos por escáner se sobrescribe
la línea sin preguntar, además si el ocupante ya existía o era un cliente no
aparece ningún mensaje, simplemente se copian los datos del lector y se
sobrescriben en la ficha del ocupante o en la ficha del cliente. Asumimos que
lo que viene del lector es correcto.
En el planning por día que se utiliza para mostrar las estancias con salida hoy,
reservas con entrada mañana, etc. se ha añadido una nueva columna para
indicar si el alojamiento/documento ya ha sido impreso como documento
facturado.
Se ha añadido la posibilidad de configurar un plano visual para las parcelas
del camping y poder interactuar con él como complemento visual al grid que
se estaba utilizando hasta ahora en las operaciones con las parcelas.
Nuevo proceso “Generar documentos” en los documentos de hostelería
facturados.
Al iniciar el planning se hace scroll hasta mostrar en pantalla el día de hoy.
En la rooming list, hasta ahora al leer un documento desde el OCR si la línea
de la tabla en la que estábamos situados ya contenía los datos de un ocupante
entonces el programa se movía a la primera línea vacía, ahora eso se ha
cambiado y se pregunta si se quieren sobrescribir los datos de la línea actual.
En la central de reservas de Siteminder se han añadido las opciones “Clientes
para facturar a las agencias”, “Copiar nombre cliente en A nombre de… (si
no se rellena con el localizador)” y “Que localizador se debe seleccionar al
sincronizar reservas” tal y como están en Availpro.
En el planning de hostelería, se ha mejorado la velocidad cuando el número
de documentos a mostrar era alto y muchos de ellos tenían información en el
dato Comentario del propio documento de recepción.
Optimización del scroll del planning (cuando había muchas reservas era muy
lento)
Añadido informe de estado de cuentas agrupando por cliente.

En la ficha de los documentos de recepción hay una columna nueva en el
detalle de los cargos en la que se muestran los descuentos aplicados.
En la pantalla de la rooming list ahora se pueden añadir las columnas con la
fecha de entrada y la fecha de salida del alojamiento.
La opción de los perfiles de usuario de "Permitir hacer check-out, documento
directo o imprimir facturas a clientes sin CIF, NIF o Nº de pasaporte" que
está en la categoría “Hostelería” ahora también se aplica al crear una factura
de hostelería directamente desde los documentos de hostelería facturados.
En los documentos de recepción, en el botón que está a la derecha del cliente
para ver el historial de estancias no se mostraban las estancias cuando el
cliente figuraba en el documento facturado como “Cliente de empresa”.

Documentos de
recepción.
Centrales de
reservas.

Rooming list.

Planning por días.

Documentos de
hostelería
facturados.
Planning de hotel
Rooming List.

Centrales de
reservas.

Planning de
hostelería.
Planning de hotel.
Informes de
documentos de
recepción
Documentos de
recepción.
Rooming list.
Perfiles de usuario
y documentos de
hostelería
facturados.
Documentos de
recepción.

08/03/19
06/03/19
05/03/19

28/02/19

27/02/19

26/02/19
26/02/19

15/02/19
12/02/19

11/02/19

06/02/19

24/01/19

24/01/19

18/01/19
17/01/19

26/12/18

Añadida la opción de realizar cambios de habitaciones directamente sobre el
planning haciendo doble click mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl.
Añadida a la información que se muestra en el tooltip el comentario del
documento.
En la pantalla de la lista de ocupantes (Rooming list) de los documentos de
recepción ahora se recuerdan las columnas que deben estar visibles para que
al volver a entrar ya se muestren las últimas columnas seleccionadas
Al crear un documento de recepción seleccionando alojamientos desde el
planning, en la pantalla donde se pueden editar los cargos y los precios
manuales de esos alojamientos hay un nuevo botón para vaciar los cargos de
todos los alojamientos.
Al crear un documento de recepción seleccionando alojamientos desde el
planning de hostelería hasta ahora no se permitía añadir los alojamientos al
documento sin asociar un cargo, ahora ya se permite. De este modo pueden
después ir al proceso de cargos rápidos y añadir los cargos que quieran, esto
se hace, sobretodo, para grupos cuando hay muchas habitaciones.
Añadida la gestión de lectura de documentos utilizando Oniidev.
Al usar la opción de “Agrupar líneas” al imprimir documentos facturados de
hostelería no se agrupaban los cargos al estar asociados a un alojamiento,
ahora si se agrupan y no se muestra el alojamiento ya que se entiende que al
usar esa opción lo que se espera es, por ejemplo, un documento con 5
habitaciones dobles queremos que aparezca una única línea con 5 unidades
del cargo “Alojamiento doble”.
Se ha añadido la selección múltiple a los filtros del planning (clave, tipo,
edificio/área y piso/sección)
En los documentos de recepción hay una nueva opción para poder firmar el
documento del welcome con la tableta digitalizadora y luego se puede
imprimir la firma en el propio documento.
Nueva opción en la pantalla de check-out de hostelería y en la pantalla de
impresión de documentos de cliente para imprimir o no el nombre del cliente
de empresa.
Nuevo dato en las fichas de clientes: Tipo de documento por defecto. Hay un
cambio masivo para poder cambiarlo rápidamente.
Este nuevo dato implica también estos cambios:
 Al hacer check-out en un documento de hostelería o facturar un
documento de restaurante, el tipo de documento que aparece en la
pantalla de facturación no será el indicado en el área de venta si el
cliente tiene uno específico.
Hay 2 nuevas opciones en los perfiles de usuario para permitir o no facturar
documentos de hostelería y documentos de restaurante si el cliente no tiene
CIF/NIF.
Ahora al facturar documentos de hostelería o desde el TPV táctil de
restaurante, si el cliente no es de tipo varios y no tiene CIF/NIF y el
documento que se va a generar es una factura se muestra un aviso
preguntando si desean continuar.
Al hacer check-out en hotel, arriba a la derecha ahora se muestra el
comentario del documento del que se quiere hacer check-out.
En la pantalla en la que se introducen los días a destacar para el planning de
hotel se ha añadido una nueva funcionalidad para poder añadir un rango de
fechas rápidamente.
Al crear una reserva que no sea por tipo desde el planning, cuando el
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programa pide los cargos para los alojamientos ahora se pueden introducir
también el número de camas supletorias y/o cunas siempre y cuando se hayan
configurado en el área de venta.
Nueva opción en la ficha de delegaciones para que al generar el fichero de
registro de viajeros para la policía se genere con codificación ASCII en lugar
de UTF-8. Esta opción se necesita para los hoteles que envíen el fichero a la
Ertzaintza.
Cuando hay ocupación múltiple se marca visualmente en color gris y sólo se
permite operar sobre la línea que tiene el número de habitación.
En la pantalla de cargos rápidos en los documentos de recepción se ha
añadido una columna con las unidades de regalo.
En la central de reservas de Availpro, en la opción de “Clientes para facturar
a las agencias” hay una nueva columna en la tabla de clientes “No facturar a
la agencia”, esta opción sirve para que la agencia figure en el documento de
recepción pero el titular de la factura resultante será el cliente particular.
2 nuevas opciones en la ficha de la delegación para que al dar de alta un
cliente desde el OCR de Delta ID, se pueda guardar en la ficha del cliente la
foto y/o la imagen del DNI/Pasaporte.
Añadida la gestión de lectura de documentos utilizando el programa DELTA
ID (Delta Informática)
En la ficha de cobros se ha añadido una nueva opción al botón “Procesos”:
Desligar la entrega a cuenta del documento de hostelería.
En la central de reservas de Availpro hay una nueva opción para copiar el
nombre del cliente al dato “A nombre de”.
En la central de reservas de Availpro ahora se pueden asociar fichas de
clientes con el nombre de la agencia on-line que nos facilita Availpro para
que si se ha definido la ficha del cliente la reserva que se genera tendrá como
reservador la agencia on-line y se facturará todo a la agencia.
En los cambios masivos de los documentos de recepción, en los cambios de
los precios manuales ahora se muestra también la columna del precio con
impuestos.
En la central de reservas de Availpro hay un nuevo modo de funcionamiento
para facturar los alojamientos por persona con cargos de pensiones
alimenticias en lugar de facturar la habitación.
En los informes de alojamientos hay una nueva opción para considerar las
reservas como ocupaciones.
Al crear una nueva reserva por tipo de alojamiento, en la pantalla donde se
introducen los tipos, la tabla que muestra la ocupación por tipos, ahora las
casillas donde se muestran el número de libres se pondrán en rojo cuando el
número de libres sea negativo.
El color de los días destacados del planning ahora es configurable por área de
venta.
En la central de reservas para la web propia del hotel se ha añadido un nuevo
botón para introducir el texto legal para la LOPD.
La pantalla que se abre desde los botones de “Entradas hoy”, “Entradas
mañana”, etc… de los documentos de recepción, en los filtros de las fechas se
han puesto unos botones para moverse por las fechas día por día.
La pantalla que se abre desde los botones de “Entradas hoy”, “Entradas
mañana”, etc… de los documentos de recepción ahora tiene un nuevo tipo de
“Vista” para mostrar una línea por cada documento en lugar de mostrar todos
los alojamientos.
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Al crear un documento de recepción desde el planning seleccionando los
alojamientos (no por tipo), en la pantalla que aparece después donde se
muestran los alojamientos y se permite cambiar el cargo ahora también se
puede elegir el régimen de estancia.
En el planning de hotel, cuando pulsas sobre el día y aparece la lista con los
alojamientos de ese día ahora aparece también el régimen de estancia.
En la ficha de documentos de recepción en la tabla donde se muestra el
detalle del documento se ha añadido una columna nueva que muestra el
precio unitario con impuestos incluidos.
En los documentos de recepción ahora se permite modificar la fecha de
entrada de la cabecera.
En el planning de hotel ahora se pueden destacar ciertos días (además de los
festivos) que se mostrarán en azul. Esos días se rellenan en un botón que hay
en la parte superior del planning.
Se ha modificado el informe de los documentos de recepción (con formato)
para que muestre más información cuando es un documento que aplica
contratos por persona.
Desde la ficha de ocupantes ahora se puede recoger la firma manuscrita del
ocupante.
El proceso de trasladar fechas de los documentos de recepción ahora permite
fechas anteriores a hoy pero no más de 30 días antes a hoy para evitar fechas
absurdas.
En la Rooming list de ocupantes ahora hay una columna nueva para
seleccionar múltiples líneas y poder cambiar ciertos datos masivamente.
También se puede pulsar en la cabecera para marcar o desmarcar todas las
líneas.
Se ha mejorado la velocidad de carga de los documentos de recepción, ahora
solo tarda la primera vez que se abre.
En la pantalla que se abre desde los botones “Ent. hoy”, “Ent. mañana”, “Sal.
hoy”, etc. de los documentos de recepción, ahora se puede hacer la selección
haciendo doble click sobre la línea que queramos. Esta es la misma pantalla
que se utiliza para seleccionar un alojamiento libre desde el botón lupa en la
ficha de alojamientos de los documentos de recepción.
Ahora ya no es obligatorio introducir un cargo cuando se está creando una
reserva por tipo, excepto si la tarifa que se aplica es un contrato por persona.
En el planning de hotel, cuando hay overbooking, hasta ahora se ponía el
número de alojamientos disponibles entre paréntesis, ahora además se pone el
fondo de la casilla en rojo para que destaque más.
Nueva opción en el botón Procesos de los documentos de hostelería
facturados para regenerar los ocupantes del documento. Esta opción solo se
debe utilizar si se detecta algún error.
Nuevo módulo para las centrales de reserva desarrolladas por la empresa
DNS.
Ahora, al asociar las entregas a cuenta a un documento de recepción solo se
permitían las que tuvieran la marca de “Anticipo”, ahora se permiten también
las que no la tengan y en el momento de asociarla se le pone la marca y se
recontabiliza el asiento de pago.
En la pantalla de Check-Out de los documentos de recepción, ahora al marcar
y desmarcar las entregas a cuenta que se quieren compensar, si uno de los
métodos de cobro tiene el total que queda pendiente de pagar, ese importe se
cambia automáticamente por lo que quede pendiente después de marcar o
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desmarcar las entregas a cuenta.
Se ha cambiado el término “Camarera” por “Personal de limpieza” para
evitar connotaciones machistas.
Nuevo dato en la ficha de alojamientos “Camarera”. Además hay un nuevo
botón en la propia ficha para asignar camareras a los alojamientos de una
manera rápida.
Nuevos datos en la central de reservas para la web propia:
URL LOPD: Enlace para mostrar las políticas de privacidad del hotel.
Tarjetas admitidas: Tipos de tarjetas de crédito que se admiten para pagar.
El nombre de los tipos de alojamientos podía tener como máximo 20
caracteres, ahora se ha aumentado a 50.
En el planning de hotel al hacer el proceso de cambio de alojamiento, si el
alojamiento tenía divisiones no se permitía, ahora se permite si esas
divisiones se han hecho por cambio de tarifa o de precio manual y todas las
divisiones tienen la misma habitación
Nueva opción en el precio de coste de la ficha de artículos y en los precios de
los documentos de cliente y documentos de proveedor para que pulsando
[Ctrl]+[D] o la opción que aparece en el propio menú del dato se abre una
pantalla para aplicarle descuentos al precio.
Solapa “Ficheros” en los documentos de recepción. Al hacer Check-Out esos
ficheros pasan al documento facturado.
En el planning de hotel, los filtros de características de las habitaciones ahora
se pueden aplicar en modo Y o en modo O.
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