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NS Hoteles®
Es el sistema especializado para hoteles y moteles disponible en versiones para 25, 50, 100 y
habitaciones ilimitadas, que te ayudará a administrar de manera eficiente tu negocio, eliminando el
trabajo manual y mejorando su control.
Disponible en versiones para 15, 25, 50, 100 y habitaciones ilimitadas.

Módulos Adicionales
Back Office:

Facilite sus procesos y mejore sus servicios, el módulo es una herramienta
que te ayudará a mantener el control con su almacén y proveedores.

Cerradura Electrónica:

Modernice su hotel o motel y aproveche las ventajas de seguridady comodidad
que el uso de la tarjeta como llave de entrada a la habitación le proporciona.

Reservaciones Online:

Obtén un servicio que te permite controlar y recibir reservaciones con cobros vía
PayPal, Visa y MasterCard desde tu sitio web.

Tarificador Teléfonico:

Permite registrar las llamadas salientes de tu hotel y configurar las diferentes LADAS
con el servicio y tarifa para cobrar, definiendo si es por minuto o por llamada.
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Caractertísticas
Control de usuarios con acceso al sistema
por huella digital o contraseña mediante
perfiles de usuarios.
Manejo de turnos para el cierre de caja.
Formatos configurables de estado de
cuenta, comprobante de reservaciones,
tarjeta de registro y facturación.
Configuración de habitaciones por tipo
y precio.
Habitaciones extra para el manejo de
cuentas y movimientos especiales que
no corresponden con habitaciones físicas
del hotel.
Gráficas de ocupación actual y esperada.
Cobro por noche o por hora para hoteles
y moteles.
Configuración de valores, nombres de
impuestos en el recibo y vinculación a
cuentas contables.
Administración de tarifas por día según
temporada.
Manejo de abonos y cargos de servicios
desde la reservación.
Envío de correo electrónico de confirmación
de las reservaciones.

Registro de entradas Check In por reservación
previa o entradas directas de Walk In.
Cobro de pax extras por tipo de habitación
Cargo de renta de hospedaje automático
configurables por hora.
Validaciones de ocupación según
disponibilidad de habitaciones.
Control de alertas y notificaciones para
huéspedes y cuentas.
Manejo de subfolios o folios extra para
facturación de servicios adicionales al
hospedaje o subcuentas.
Traspaso de movimientos (cargos y abonos)
entre habitaciones o a folios extra.
Control de artículos entregados antes de la
ocupación y cargos por pérdida o daño de los
artículos entregados.
Control de descuentos por servicio y
generales a la cuenta, que permite definir
tipos de descuentos específicos.
Panel visual de ocupación para visualizar el
estatus de limpieza de las habitaciones.
Panel de ama de llaves para visualizar el
estatus de limpieza de las habitaciones.
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Caractertísticas
Bitácora de eventos en reservaciones
y movimientos de la cuenta.
Bitácora de edición y cancelación de
movimiento al cierre del turno.
Asistente de configuración inicial que
facilita la configuración principal antes
de ingresar al sistema.
Clasificación de reservaciones por número
de habitaciones en reservaciones
individuales y reservaciones de grupo.

Bloqueo de habitaciones específicas por
mantenimiento y grupos de habitaciones
por cierre de reservaciones.
Accesos rápidos para asignación de habitaciones en pantallas de reservaciones y Chek In.
Opción para consultar el tipo de cambio de
moneda mexicana con solicitud de contraseña.
Acceso a catálogos dependientes para agregar
registros de grupos o categorías durante la
edición de registros sin necesidad de cerrar el
catálogo en edición.

Asistente de reservación rápida para el
registro inmediato de reservaciones.

Opciones predeterminadas para Hotmail,
Yahoo y Google en la configuración de la
cuenta para el envío de correos.

Room Guest List que permite especificar
huéspedes y acompañantes por habitación.

Validación de usuarios registrados al intentar
abrir un turno.

Mejor manejo de abonos a las cuentas y
abonos de reservaciones para la asignación
por habitación y el desgloce del total de
abono por habitación.

Opción para asignar las tarifas de sociedades
con descuentos de la tarifa base.

Nuevo mapeo de habitaciones con
clasificación por tipos de habitación.
Opción de uso casa para evitar el cobro de
renta de hospedaje por ocupación del
personal o casos especiales.
Check In múltiple que permite ingresar
habitaciones especificas de un grupo de
reservaciones.
Nuevo catálogo de tipos de indentificación
para clasificar los npumeros de inentificación
segun nacionalidad de los huespedes.

Serie configurable para el formato de
remisiones.
Nuevo asistente para facturación electrónica
CFDI más sencillo.
Opción para avisos al reducirse los timbres de
facturación por debajo de un valor mínimo
según el promedio.
Nuevo monitor de timbres de facturación con
acceso a compra de CFDI en línea.
Registro de stock mínimo y máximo por
almácen para la consulta de unidades por
artículo.
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Reportes
Consultas de catálogos.

Reportes de compras por artículos de
almacén y órdenes de compra.

Consultas de movimientos.
Reportes de habitaciones libres, ocupadas,
bloqueadas y por estatus de limpieza.

Reportes de saldos y abonos a proveedores.
Póliza contable de ingresos y egresos.

Reportes de reservaciones activas,
canceladas y emitidas.
Reportes de movimientos (entradas, salidas,
cargos, abonos, facturas)
Listas de huéspedes y clientes.
Reportes de ocupación.
Reportes de cancelaciones.
Reporte de Forecast con pronóstico de
ocupación e ingres promedio.
Reporte de mapeo con estatus de ocupación
por período de tiempo.
Auditoría de ingresos por día, mes y año.
Reporte de cuentas por cobrar.
Estado de resultados por formas de pago por
cierre de turno.
Reporte de corte de caja.
Reporte de existencias y movimientos en
almacenes.
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Requerimentos del sistema
Mínimo

Recomendado

Disco Duro 10 GB

Disco Duro 40 GB

Procesador

Procesador

Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Memoria 2 GB

Memoria 4 GB +

Monitor 1024 x 768

Monitor 1024 x 768

Explorador

Explorador

Sistema Operativo

Sistema Operativo

Navegador Internet Explorer versión 9.0
(mínimo para el registro de su licencia)
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO

Navegador Internet Explorer versión 9.0
(mínimo para el registro de su licencia)
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

