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Apertura del Documento—————————————————----------------------—-01/01/2021

PMS

Dashboard
● ¡Mejora! Revisión de las pestañas de Entradas y Salidas. Filtrado por Marca activa y día de hoy (natural).
● ¡Nuevo! Añadido pestañas de los Cumpleaños de Hoy, Mañana, Esta Semana y Este Mes de las Reservas.

Reservas
Reserva
● ¡Cambio! Concepto, el campo de  “Cliente” se cambia por “Titular” .
● ¡Nuevo! Escondido campo de Titular según configuración de Facturación de la Agencia asignada a la

reserva.
● ¡Mejora! Visual del campo de Estado de la reserva.
● ¡Nuevo! estado de facturación de las líneas de la reserva (Alojamiento y Extras).
● ¡Cambio! Pestaña “Upgrade” por icono de información en la pestaña de Alojamiento de “tipo de habitación

y Producto” facturado cuando se realiza un Upselling / Upgrade.
● ¡Mejora! de los campos de Horas de la reserva con formato específico.
● ¡Mejora! de selección de Precio Forzado o Lista de Precios. Invisibilidad de según qué campos según

elección para evitar posibles errores humanos a la hora de facturación.
● ¡Mejora!, cuando cogemos precios de contratos para un reserva, la posibilidad de añadir un descuento extra

en la línea de la reserva. Este descuento se aplicará posteriormente de valorar el contrato.
● ¡Mejora! Visibilidad del campo del desglose de los precios diarios en la pantalla de “Valoración de

Contrato”.
● ¡Cambio! los contadores de facturas y pagos por sumatorios de facturas y pagos. Revisión del sumatorio de

pagos, las Facturas Rectificativas visualmente restan sobre las facturas.
● ¡Cambio! iconografía en botones de Tickets, Presupuestos y Facturas
● ¡Nuevo! botón para el registro / devolución depósitos o anticipos. Creación automática de la factura de

anticipo al registrarlo. A la hora de hacer la Factura final y en la reserva tiene alguna Factura de anticipo,
automáticamente se añade un producto restando a la totalidad de la reserva el anticipo. Requiere
configuración de Marca y Diario Contable específico.

● ¡Mejora! en la inserción automática de datos habitación al crear una solicitud de mantenimiento.
Mejoras PMS Astro All in One - 2022 (v.14.0)
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● ¡Modificación! Comportamiento de “Crear Presupuesto” desde la Reserva, solo se puede hacer cuando está
en estado “Lista de Espera” o “Pre-Reserva”.

● ¡Nuevo! botón de generación automática de huéspedes según combinación de ocupación indicada en la
reserva. Se indicará la edad mínima que se tiene en el programa para considerarse adulto.

● ¡Cambio!, imposibilidad de la creación de agencias desde la reserva.
● ¡Nuevo!, añadido campo de teléfono en el la solicitud de información del proceso de Check-In y en todas sus

diferentes pantallas (modos de hacerlo).
● ¡Cambio!, conceptos de “Términos de Pago” y “Términos de Cancelación” de la reservas por concepto

“Terminos y Condiciones”.
● ¡Nuevo!, filtro de llegadas y salidas de hoy en la Lista de Reservas.
● ¡Nuevo!, pestaña desglose de los Términos y Condiciones asignados a la reserva.
● ¡Nuevo!, botón para enviar enlace de pago directamente dentro de la plataforma, esto registrará

automáticamente el cobro según configuración. (Total de la Reserva)
● ¡Nuevo!, botón para el envío de la plantilla de una sola línea de los Términos y Condiciones. (Fraccionado)
● ¡Nuevo!, asignación automática de cama. Ojo! La habitación solo tiene que tener  un tipo de cama asignado.
● ¡Nuevo! Mensaje de Líneas pendientes de facturar al marcar una reserva como Salida (Out). Este mensaje

aparecerá en Amarillo encima de la Reserva.
● ¡Mejora! Mensaje de Aviso al intentar cambiar de fechas una reserva. (Cuando la reserva tiene habitación

asignada e intentas moverte a otras fechas que ya tiene otra reserva asignada para esa habitación).
● ¡Mejora! Registro de cambios de estado (creación/confirmada/cancelación) de las facturas generadas

dentro de las reservas. Se ve en el Chatter de la reserva.
● ¡Nuevo! Añadido botón para la captura de firma electrónica. Esta captura servirá para firmar otros

documentos como contratos u otros. No sirve para la firma de la Hoja de Bienvenida (Hoja de Registro de la
Policía). Se necesita Dispositivos para dicha función.

● ¡Nuevo! Añadido PDF para la Declaración Conjunta. Requerido para la Tasa Turística en Estimación Directa
en las Islas Baleares. Comprobar la documentación.

Tentativa
● ¡Nuevo! pantalla de creación de reservas, para una mejor visualización de la disponibilidad en el momento

de la creación de la reserva. Esta pantalla podrá generar reservas o grupos y presupuestos de las mismas.
Además de poder generar los precios de las reservas desde un contrato o forzando los precios.
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Lista
● ¡Mejora! de la visualización de la lista de reservas gracias a la eliminación de la columna icono de la

agencia, nuevo icono más pequeño junto al nombre de la agencia.
● ¡Nuevo! columna de estado de facturación en la lista con gama de color.
● ¡Nuevo! columna de Estado de pago en la lista con gama de color.
● ¡Nuevo! columna de Estado con gama de color.
● ¡Mejora! de las columnas de la lista de reservas.
● ¡Nuevo! posibilidad de seleccionar más de 80 filas.

Scheduler
● ¡Nuevo! filtro para las características de las habitaciones.
● ¡Nuevo! Nueva función de Swap (intercambiar). Opción de girar las reservas de habitación y cambiarlas

una por la otra.
● ¡Mejora! Mensaje de Aviso al intentar cambiar de fechas una reserva. (Cuando la reserva tiene habitación

asignada e intentas moverte a otras fechas que ya tiene otra reserva asignada para esa habitación).

Grupos
● ¡Nuevo! conexión de los Grupos de Reservas con los eventos creados desde el Módulo de Eventos.
● ¡Nuevo!, iconos de total presupuestado y total facturado en el grupo igual que en las reservas. Es un enlace

directo con todas las facturas relacionadas con este grupo.
● ¡Nuevo!, añadido estado al Grupo que afecta a las reservas generadas a partir de este. Si modificas este

Status, modificarán todas las reservas. Si modificas el estado individual de una reserva este no afecta al
estado general del grupo.

● ¡Nuevo! Botón para generar facturas del grupo.

Asignación de Habitación
● ¡Nuevo! proceso de asignación de habitación automático. Posibilidad de bloquear asignaciones hechas

manualmente. Reglas de asignación de habitación. Recálculo diario de la asignación, para una mejor
asignación de habitación.
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Contratos

Contratos
● ¡Nuevo! Funcionalidad de Pricebook (Libro de Precios). Funcionalidad para la visualización de los precios del

contrato, después de la configuración del mismo. Será necesario lanzar el cálculo.

Lista de Precios
● ¡Nuevo! Campo Tarifa por defecto en la cabecera de la Lista de Precios.
● ¡Nuevo! Campo de Tipo de Habitación en la pestaña de Suplementos por Días de la Semana (DdS).
● ¡Nuevo! Campo de Suplementos por Calendario
● ¡Modificación! Modificación de Ubicación de la pestaña “Gala”, ahora se encuentra dentro de la pestaña de

“Suplementos por Calendario”
● ¡Nuevo! Pestaña de “Periodo”, se ha añadido esta pestaña para los casos de los Suplementos por Fechas

concretas.
● ¡Nuevo! campo de Extras en el contrato.

Lista de Restricciones
● ¡Mejora! Comportamiento del Release.
● ¡Mejora! Comportamiento de los días de la semana para llegadas y salidas.

Configuración

Marca
● ¡Mejora! Nueva modificación de los Ajustes para los envíos de comunicados (Pre Check-In y Confirmación)

en los Ajustes de la Marca. De esta manera se podrá personalizar por Marca en caso de necesitarlo.
● ¡Nuevo!, diario de anticipos, se debe indicar aquí a que diario queremos que se vayan nuestras facturas de

anticipo.
● ¡Nuevo!, filtrado de los formatos de las Hojas de Registro en el apartado de Hojas de Bienvenida.
● ¡Nuevo! texto legal para el formato de la Hoja de Bienvenida. Afecta a la Hoja de Bienvenida y al Modo

Quiosco.
● ¡Nuevo! Posibilidad de inserción de una imagen en el Pie de página de la Hoja de Bienvenida imprimible.
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Habitación
● ¡Nuevo! Campo de Bloque y Planta en la Habitación.
● ¡Mejora!, se ha añadido campo de Bloque, Planta y Características en la pantalla de Habitaciones.
● ¡Mejora! de añadir más de un tipo de cama en la habitación.
● ¡Mejora!, posibilidad de desactivar Ocupaciones obsoletas. Esto lo que hará es que no se muestre en los

campos de selección de ocupaciones.
● ¡Nuevo! Campo para darle valor para la Asignación Automática
● ¡Nuevo! Campos de Longitud y Lactitud para la Asignación Automática.

Tipo Habitación
● ¡Nuevo!, se ha añadido características de los Tipos de habitación para mostrarlo en Zenit (Motor de

Reservas) con iconografía.

Tarifas
● ¡Nuevo! Campo de notas de políticas de cancelación.
● ¡Nuevo! campo release en las tarifas.
● ¡Cambio! “Términos de Pago” y las “Condiciones de Cancelación”, por “Términos y Condiciones”.

Terminos y Condiciones
● ¡Cambio! La configuración de “Términos de Pago” y “Términos de Cancelación” en un concepto que

contiene estos dos conceptos.

Parking
● ¡Nuevo! Añadimos plazas de parking para la asignación de las mismas en las reservas.

Blazar

Dashboard
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Informes diarios / Resumen
● ¡Nuevo! Bloqueo de la columna y fila cabecera en los listados con tecnología “vista pivote”.
● ¡Mejora! de los filtros.

HouseKeeping (Gobernanta)

Configuración
● ¡Nuevo! concepto, “Plan de Limpieza”, modificación de las actividades por este concepto. Esto lo que hace

es agrupar un conjunto de las antiguas “actividades”. Permite añadir “Zonas Comunes” a la tarea diaria.
● ¡Nuevo! menú para dar de alta las Localizaciones que se usarán para las Zonas Comunes.
● ¡Mejora! Añadido submenú en las Rutas para indicar las Zonas Comunes que pertenecen a las diferentes

rutas. Esto ayudará a filtrar a la hora de generar el parte de limpieza.

Parte de Limpieza
● ¡Nuevo! Generación de los Partes de Limpieza. Un Parte de Limpieza es un conjunto de tareas de limpieza.

Estas tareas provienen de los diferentes planes de limpieza. Estos Partes se asignan a los empleados que lo
realizan y al usuario del dispositivo. Tienen la posibilidad de hacer un sumatorio del tiempo que tardan para
realizar ese parte, además de poder ver si lo han marcado como hecho y por línea.

● ¡Nuevo! Se ha añadido el concepto categoría a las líneas del Plan de Limpieza (solo habitaciones), esto lo
que hará es poder realizar un limpieza especial en caso de que la reserva tenga esa categoría. Para este
caso es importante que la categoría se asigne a la reserva para que se realice el comportamiento esperado.

● ¡Nuevo! Generación de las tareas diarias de limpieza automáticamente. Estas tareas provienen de los planes
de limpieza. Se requiere configuración previa de estos.

Modo Limpieza
● ¡Mejora! El modo limpieza incluye mejoras introducidas con el “Plan de Limpieza” como pueden ser las

zonas comunes. Además incluye opciones de marcado de tareas realizadas, además de recuento para las
tareas que se marquen que necesitan recuento.
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Estados de Habitación
● ¡Nuevo!, se añadió campo de Bloque y Planta en la lista de estados de limpieza. Estos campos los va a

buscar desde la configuración de las habitaciones.

Dining Room (Comedor)
● ¡Mejora! Posibilidad de activar o desactivar las columnas según nuestras necesidades en la Lista de

Comedor.
● ¡Nuevo! Modo Quiosco para el Registro de la entrada a comedor Sin Control. Esto registrará mediante las

llaves electrónicas el registro en la entrada.
● ¡Nuevo! Asistencias Comedor para el Registro de la entrada a comedor Con Control. Esto registrará

mediante las llaves electrónicas el registro en la entrada.
● ¡Nuevo! Opción de Sesiones para ver todas las entradas realizadas.

Mantenimiento (Servicios Técnicos)

Configuración
● ¡Mejora! Se ha añadido el concepto Marca dentro de los Equipos de Mantenimiento, esto ayudará a dar solo

acceso a los usuarios que tengan acceso según permisos de Marca.

Parte de Mantenimiento
● ¡Mejora! Inserción de datos reserva y habitación en las solicitudes de mantenimiento al crearla desde el

PMS.
● ¡Nuevo! Nuevo registro horario en los Partes de Mantenimiento.
● ¡Nuevo! Añadido Productos Usados para el Parte de Mantenimiento.

Mejoras PMS Astro All in One - 2022 (v.14.0)

9

mailto:info@pmsastro.es
http://www.pmsastro.es


Galileo Galilei, s/n
Edifici U

07121 – ParcBit
Illes Balears

t. 971 43 99 43
m. 647 896 125

info@pmsastro.es
www.pmsastro.es

Punto de Venta

Productos

Punto de Venta
● ¡Nuevo! Opción de configuración para producto obligatorio que tengan asignado una habitación en la

comanda si quieren insertar el producto.
● ¡Nuevo! Opción de configuración de producto para calcular “en el aire” (al momento).
● ¡Nuevo! campos alérgenos en los productos.
● ¡Modificación! Cambio de los productos “Tipo Combo”. Añadido en variantes de productos con posible

variación de precio según variable.
● ¡Nuevo! Añadido campo de agrupación en las categorías.
● ¡Mejora! Imposibilidad de suprimir tickets ya pagados.

Interfaz
● ¡Nuevo! interfaz para una mejor usabilidad con dispositivos móviles.
● ¡Mejora! Permisos personales para los camareros dentro de los Puntos de Venta. Será necesario realizar la

configuración de los permisos de los camareros.
● ¡Mejora! de generación de facturas de tickets ya generados desde el Punto de Venta (Activo).
● ¡Mejora! de la gestión de comandas dentro de la misma mesa.
● ¡Mejora! de búsqueda de Tickets anteriores dentro del Punto de Venta.
● ¡Mejora! de la gestión de mesas y comandas.
● ¡Mejora! deshabilitada la posibilidad de dejar cantidades a 0 en el punto de venta.(independientemente de

los permisos).
● ¡Mejora! los problemas de comportamiento de Caché.
● ¡Mejora! Restringido el borrar líneas completas mediante teclado número, añadiendo botón de papelera en

cada línea.
● ¡Nuevo! Nueva opción de minimizar la botonera en la parte de la Comanda/Ticket.

Punto de Venta: Recepción
● ¡Nuevo! configuración para puntos de venta de recepción.
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Punto de Venta: Bar / Restaurante
● ¡Nuevo! Gestión de Platos (primeros, segundos, etc).
● ¡Nuevo! Botón para enviar ticket a cocina para que preparen unos platos en concreto.

Cuasar (Channel Manager)

Dashboard

Conexiones
● ¡Nuevo! Integración con Siteminder, descarga de códigos promocionales automáticamente en el campo de

la reserva.
● ¡Nuevo! y ¡Mejora! en las diferentes conexiones que tiene nuestro Channel Manager, Cuasar. Revisa la

documentación para ver todas nuestras conexiones.
● ¡Nuevo!, inserción automática de Listas de deseos según comentarios que vengan con las reservas. El

apartado de deseos los puedes encontrar en la pestaña de Notas de las reservas.
● ¡Nuevo!, se ha añadido controles de Tipos de Habitación, Tarifas y Ocupación a vender dentro de la conexión

de Zenit (Motor de Reservas).

Zenit (Motor de Reservas)

Web
● ¡Nuevo! Visualización web. Mejora de la visualización web. Adaptable según la pantalla.

○ Mejora del nombre del Tipo de Habitación
○ Indicaciones de No Disponibilidad. Mensaje de no disponibilidad por inventario.
○ Mensaje de no disponibilidad por ocupación indicada en la búsqueda.
○ Indicaciones de Últimas Unidades (Personalizable según número de unidades)
○ Indicaciones de Mejor Precio sobre la búsqueda realizada.
○ Indicaciones de las Características del  Tipo de Habitación mediante iconografía.
○ Pop-Up de los Términos y Condiciones asignados a la Tarifa.
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○ Capacidad de visualización de la “Foto Portada” del Tipo de Habitación.
○ Carrusel de Fotos extras.
○ Spinner de carga cuando revisa la disponibilidad de la búsqueda realizada.
○ Añadido Campo “Cama” en el formulario para realizar la reserva. Las camas posibles que se mostrarán

serán según la configuración de las habitaciones físicas.
○ Añadido Campo “Notas” en el formulario para realizar la reserva. Este texto irá al campo de Notas del

Proveedor.
● ¡Nuevo!, posibilidad de configurar la pantalla de confirmación de la reserva.
● ¡Nuevo!, se ha añadido características de los Tipos de habitación para una visualización mejor en el Motor.

Estas características se pueden mostrar mediante Iconografía.
● ¡Nuevo!, Panel de control de ventas para el motor de reservas.

Channel Manager
● ¡Nuevo!, se ha añadido controles de Tipos de Habitación, Tarifas y Ocupación a vender dentro de la conexión

de Cuásar hacia el motor.

Web
● ¡Nuevo!, añadiendo nuevos widgets con nuevas funcionalidades.
● ¡Nuevo!, selector de idioma en la parte superior. Será necesario añadir los idiomas disponibles en la

configuración de la web

Eventos
● ¡Nuevo! conexión de los eventos con los grupos de reservas.

Recursos Humanos

Empleados
● ¡Nuevo! Gestión de Equipamiento Personal en los empleados.
● ¡Nuevo! Gestión de Equipos EPIs en los empleados.
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● ¡Nuevo! Añadido acceso directo de chat con el empleado desde su ficha.
● ¡Mejora!, en los Cursos de los empleados. Nuevo menú de planificador de cursos para la generación de los

mismos.

Contactos

Configuración
● ¡Mejora! En el menú de Países, relación de idiomas según nacionalidad o país. Es necesario tener activo

los idiomas para poder indicarlo. Por defecto todos los países tienen el idioma inglés como
predeterminado.

Contactos

General
● ¡Mejora!,Inserción y Modificación automática de idiomas. El idioma se modificará automáticamente al

modificar la nacionalidad, exceptuando los datos que nos vengan por parte de Cuásar, que podrá modificar
el idioma del huésped.

Agencias
● ¡Nuevo! Añadido campo para hacer agrupaciones de agencias mediante etiquetas. Este campo afecta a

listados del módulo “Blazar”.
● ¡Mejora!, fijación de la columna y filas cabecera para la navegación.
● ¡Nuevo! Añadido Concepto de Peso para la Asignación Automática

Contabilidad / Facturación

Facturas (Clientes y Proveedores)
● ¡Nuevo! Visualización de estados de facturación con gama de colores.
● ¡Nuevo! sistema de  gestión de anticipos.
● ¡Nuevo! Selección de más de 80 filas.
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Pagos
● ¡Nuevo! Añadido estados de pago con gama de colores
● ¡Nuevo! Los pagos de facturas rectificativas se visualizarán en negativo. Es solo para visualización.
● ¡Nuevo! Selección de más de 80 filas.

General

Plantillas de Correo
● ¡Nuevo! Nueva Plantilla de correo para el envío de solicitud de pago.
● ¡Mejora! Cambio de las plantillas (las que damos por defecto) según las modificaciones y mejoras

realizadas.
● ¡Nuevo! Generador de variables para que tus correos sean más personales. Esto lo tendrás en la pestaña

dinámica de variables dentro de las plantillas de correo.

Documento Cerrado—------------------------------------------------------------------Fecha: 31/03/2022
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