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Características Generales
Aplicación visual en entorno Windows que soluciona
totalmente la gestión de Hoteles y de Turismo Rural.

Su gran facilidad y rapidez de manejo hacen de HoteL@n
una aplicación de gran eficacia para la gestión de su
establecimiento^ ya que se puede usar sin conocimientos
informáticos previos.

Tecnología SQL para acceso a Base de Datos.

Enlazado con MenuL@n (TPV de hostelería), ScanL@n
(captura automática de documentos de identidod) y
d3Con, permitiendo un control integral de su negocio de
hostelería a un reducido coste.
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* Planning donde se refle'ia la situación del hotel en cuanto a
reservas, llegadas, facturación, bloqueo de habitaciones,
división de las habitaciones por planta, configuración de
festivos, acceso a la información de las reservas con un clic

* Control de reservas y cupos de agencia

* Facturación por reserva desde el propio planning

* Posibilidad de añadir notas o habitaciones desde el planning
y pasarlas al listado de gobernanta, añadir gastos a una
habitación ocupado o imprimir el parte de viaje

* Diferentes opciones de facturación: por habitación, reserva y
cliente, así como facturación manual. También es posible lo
generación de facturas rectificativas

* Cargos de llamadas de la centralita telefónica a trovés del
sistema Char

* Permite generar las estodísticas del INE (modelos E0H1,
EOH2 y EOHM), así como el envío on-line

* Diferentes listados: clientes alojados, reserves y ocupación,
gestos, tarifas, emisión de facturas, resumen de facturación,
resumen de coja diorío, listado de gobernanta, de cocina,
previsión de ingresos y habitaciones (forecast),...

* Enlazado con MenuL@n se pueden imputar gastos desde
este a las habitaciones

* Enlozado con ScanL@nf captura el DNI o Pasaporte
automáticamente

* Enlazado con ascon y o su vez con la asesoría
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