Una estrella
más para tu hotel
El sistema más accesible para el control
profesional de tu hotel o motel.
www.nshoteles.com.mx

NS HOTELES
Realiza eficientemente los procesos diarios como
entrada y salida de huéspedes,
movimientos, reservaciones y cobro. Obtén toda la
información que necesitas en los
diferentes paneles y reportes para tener un control
profesional de tu hotel.
Evita fraudes con las funciones de seguridad
restringiendo mediante contraseñas y el módulo de
huella digital, los diferentes niveles de acceso a los
módulos y funcionalidades para que tu decidas
quien puede autorizar actividades.
Su facilidad de uso convierte a NS Hoteles en una
opción indispensable para tu negocio.

Módulos Adicionales
Cerraduras electrónicas
Codifique la tarjeta de habitación del huésped al momento de realizar
el check in, garantizando que toda entrada se registre en el sistema.
Un reporte final controla todas las tarjetas codificadas en el sistema.*

Tarificador telefónico y conmutador
El módulo de Tarificador permite registrar las llamadas salientes en su
hotel, puede configurar las diferentes LADAS con el servicio y tarifa para
cobrar, definiendo si es por minuto o por llamada.

Reservaciones Online
Muestre imágenes de su hotel y las habitaciones. Permita a sus
clientes reservar sus habitaciones a través de internet. Reciba pagos
mediante PayPal y envíe confirmaciones de reservación por correo.

Con este módulo es posible conocer el costo y existencia de sus
artículos así como el control del saldo de proveedores por sus
compras. Mantenga el control de su almacén y proveedores al día.
Información de hardware y módulos en www.nshoteles.com.mx

*Imágenes ilustrativas.

Administración de tu negocio
Gestión de habitación por día y hora.
Genera diversos reportes para identificar oportunidades.
Gestión de precios de habitaciones y servicios por temporadas.
Seguridad anti-fraudes y control
Acceso al sistema por huella digital.*
Uso de perfiles de seguridad para delimitar funciones (administrador, recepcionista, etc.)
Compatibilidad con cámaras de vigilancia.*
Control de servicios y personal
Ama de llaves: monitorea la limpieza de habitaciones.
Control de amenidades incluidas por habitación.
Back Office: control de almacenes, inventarios y cuentas por pagar a los proveedores.*
*Módulos se adquieren por separado.
Gestión de pagos recibidos
Control de las entradas y salidas de dinero de caja.
Configuración de múltiples divisas, incluyendo tarifas en doláres.
Emisión de tickets de consumo con el uso de miniprinters.
Control Front Desk
Panel de reservaciones con información del huésped, fecha, habitación, anticipo de pago, etc.
Control de check in y check out.
Confirmación de reserva vía electrónica.

Tu renta anual incluye:

¡Facturación ilimitada!
Contiene versión del CFDI 3.3

