
Desde 1987

Línea hostelería

AM/Hotel



• asdfas

AM System
Veras la gestión de tu 

empresa con otros ojos

En AM System hemos resuelto las

necesidades mas exigentes de las empresas

de una forma mas eficiente y ofreciendo

máxima productividad y un rápido retorno

de inversión.

Destacando la rápida implantación y puesta

en marcha, amplia modularidad y

capacidades de adaptación sin perder sus

características de solución estándar

AM System.

Ve mas allá de la gestión 

de tu empresa



Experiencia
27 años de vida de una empresa 

es mucho tiempo, pero en el sector 
del software es toda una vida de 
experiencia y constante 

Innovación

Servicio

Soporte técnico especializado 

disponible para resolver dudas en 
todo momento a través de teléfono 
o escritorio remoto



PMS dirigido a la completa gestión 

administrativa del hotel.

Basa su funcionamiento en un planning de 

reservas gráfico e interactivo desde el que se 

realizan las operaciones habituales.

Permite configurar todo tipo de tarifas desde 

las más simples basadas en temporadas a las 

más complejas considerando descuentos por 

cliente, agencias de viajes, tour operadores, 

ofertas, cupos, release, larga estancia, días 

mínimos, día de la semana de entrada .
Completa gestión y 

personalización de tarifas

AM/Hotel



• Planning de reservas

• Encuesta INE

• Rápido y completo check-in y check-out

• Gestión de clientes, agencias y tour operadores.

• Envió automatizado de ficha policial /parte viajeros

Personalización de 

impuestos por país

Características

• Planning de disponibilidad y estado de habitaciones

• Gestión avanzada de impuestos y tarifas de precios



Auditoria nocturna, producción, cierres de 

caja, control automatizado de central 

telefónica, estadísticas de ocupación, gestión 

avanzada de suplementos, previsión de 

menús para restaurante , suplementos 

avanzados, tarifas de precios por persona o 

edades, impuestos especiales por comunidad

Con AM/Hotel todo es posible

Ve mas allá del control del front. 

desk y gestiona la situación  

administrativa del hotel

Administración 



Es una aplicación orientada a 

integrar su programa con una 

pagina web, desde la cual los 

clientes podrán realizar reservas e 

inclusive pagarlas.

Reservas online es seguro porque 

todas las operaciones se realizan a 

través de una conexión segura y 

encriptada mediante protocolo 

https y certificada por ipsCA

Reservas online



Servicios de reservas online, controlar 

accesos mediante identificación, 

contabilidad.

Todo es posible con AM/Hotel

Con módulos adicionales 

puedes potenciar las 

funciones de AM/Hotel

Módulos adicionales



Ve mas allá de la gestión de tu empresa

Contamos con un equipo experto

en soporte técnico que siempre

te dará respuestas y optimizara

nuestros productos a través de

tus sugerencias

Soporte

AM System

Mejora continua de 

nuestros productos



¿Nos sigues? ;)

WEB
facebook.com/AMSystem @am_system www.amsystem.es


