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BIENVENIDO 

Central de Reservas AMSystem es una aplicación orientada a la integración 

entre los procesos de su software AMHotel y los de una plataforma web con la 

cual sus clientes podrán realizar reservas en tiempo real, facilitando el trabajo 

diario, automatizando procesos y unificando funciones que harán ahorrar 

tiempo tanto a usted como a su cliente final. 

El motivo de este manual es orientarle en la administración de Central de 

Reservas AMSystem, explicarle las diferentes posibilidades que nuestra 

aplicación le ofrece y tratar de solventar las posibles dudas que le surjan 

durante el uso de la misma. 

INTRODUCCIÓN 

El primer paso será acceder al panel de administración, abra su navegador de 

Internet (Internet explorer, Firefox, Opera etc..) e introduzca la url que le ha sido 

comunicada vía email o vía teléfono: 

Para facilitar los siguientes accesos a la página es recomendable que guarde 

esta dentro de los favoritos o marcadores de su navegador. 

 

Para acceder a la pantalla de administración, hay que introducir los datos de 

acceso, que le serán proporcionados por AM System, en la pantalla de login.  

Una vez haya introducido su nombre de usuario y su contraseña, accederá a la 

plataforma de configuración de su aplicación de Reservas Online 
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La zona de administración de Reservas Online consta de una serie de 

pestañas que agrupan parámetros de configuración relacionados entre sí y que 

afectan a distintos aspectos de la aplicación de reservas. Cada una de las 

pestañas contiene un botón con el título guardar configuración. Es obligatorio 

guardar la configuración de cada una de las pestañas para que los cambios 

realizados tengan efecto, es decir si cambiamos algún parámetro en la pestaña 

de Datos generales, habrá que pulsar en su correspondiente botón 

“Guardar Configuración” para que este dato se almacene.  

 

 

A continuación pasaremos a comentar cada una de estas pestañas y la función 

de cada uno de los parámetros que contienen. 
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Datos generales 

  

 

La pestaña de datos generales contiene parámetros generales de información y 

del hotel. Básicamente se utilizarán en las secciones donde aparezcan datos 

relativos al hotel. 

Contraseña del administrador: Es la contraseña de acceso a la plataforma de 

administración. Inicialmente es amsystem, es imprescindible que cambie esta 

contraseña en el primer acceso a la plataforma. 

Aplicar tarifas:  

 Por temporada: Los precios se calcularán en función del tipo de 

temporada definida en AMHotel y de la tarifa asociada al tipo de 

habitación. 

 Por tipo de habitación: El precio se define por tipo de habitación y día en 

AMHotel. 

El resto de parámetros como puede observar son datos identificativos del hotel 

com nombre, dirección, etc. 
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Configuración Básica 

 

La pestaña de configuración Básica contiene información necesaria e 

imprescindible para el funcionamiento de la plataforma de Reservas Online, 

Si no configura esta sección la plataforma no funcionará. 

 

 

Regímenes: 

 Es obligatorio seleccionar al menos uno de los 

regímenes para que la plataforma pueda buscar 

tarifas que ofrecer al usuario. 

 

 

 

Idiomas: 

 

Por defecto la aplicación tiene dos idiomas activos, castellano e inglés. Si usted 

desea activar otros idiomas debe ponerse en contacto con AM System. 

El idioma predeterminado para la plataforma es el español, aunque usted 

puede modificar dicho idioma. La plataforma realiza el siguiente proceso a la 

hora de mostrar los idiomas: 

1. Comprueba el idioma del navegador del usuario, y si el idioma está 

activo en la plataforma, activará por defecto este idioma,  

2. En caso de que el  idioma no está activado o no se encuentre 

configurado en la plataforma, se asignará el idioma seleccionado por 

defecto en esta sección. 
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Habitaciones 

 

Desde la pestaña de habitaciones se pueden configurar aspectos referentes a 

los tipos de habitación con los que trabaje su hotel.  

Desde la aplicación AMHotel se suben a la plataforma de Reservas Online los 

tipos de habitación así como sus tarifas asociadas, pero no información relativa 

a PAX, imágenes de las habitaciones etc. Por ello es necesario completar esta 

información desde el administrador web. 

*recuerde que los PAX son datos obligatorios para el funcionamiento de la plataforma. 

 

 

Desde esta lista desplegable seleccionaremos el tipo de habitación del cuál 

queremos modificar sus datos. 

A continuación podremos modificar los PAX del tipo de habitación seleccionado 

así como seleccionar una imagen para este tipo de habitación que se 

visualizará posteriormente en la web pública de Reservas Online.  

* es conveniente que las imágenes que seleccione para los tipos de habitaciones sean 

rectangulares, ya que es el formato utilizado en la parte pública para presentar las fotos. 
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Servicios de la habitación: 

Aquí puede seleccionar los servicios o comodidades que desea resaltar de sus 

habitaciones. Pinche en cada uno de los servicios que desea mostrar. 

 

*Si posiciona el ratón encima de cada imagen podrá ver la descripción de cada servicio. 
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Servicios 

   

Desde esta pestaña usted puede indicar si desea mostrar o no los servicios 

ofrecidos por el hotel en la parte pública de la plataforma de Reservas Online. 

 

Marque o desmarque este check para mostrar / ocultar los servicios del hotel. 

 

 

Utilice el ratón para marcar / desmarcar los servicios a mostrar del hotel. 
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Interface 

 

Desde la pestaña de interface se configuran aspectos relativos a la 

visualización de la plataforma en su parte pública, colores, imágenes, tamaño 

de fuentes, etc. 

La plataforma se puede usar de dos formas diferentes: 

 Plataforma completa. La plataforma funciona como una página normal, 

se muestra completamente con las imágenes, colores, etc seleccionados 

por el cliente 

 Embebida: Este forma de trabajo implica que el cliente tenga una página 

web activa, mediante programación se puede hacer que la plataforma de 

Reservas Online trabaje como si estuviera integrada (embebida) dentro 

del sitio web del cliente. En este modo de trabajo habría que ocultar la 

cabecera y el pie de página. 

Marque el check si desea mostrar la cabecera de la 

plataforma. Desmarque el check si tiene la 

plataforma embebida dentro de su página  web, mediante frames o cualquier 

otro sistema. 

 

Estos parámetros se refieren a la medida en píxels, 

de los distintos elementos, alto de la cabecera, ancho 

de la página, y ancho de la columna izquierda (panel 

donde el usuario selecciona fecha y número de 

noches) 

 

Al igual que anteriormente con la cabecera, marque / 

desmarque el check en función de si desea mostrar u 

ocultar el pie de página. 

Alto en píxeles del pie de página en caso de 

mostrarse. 
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La cabecera de la Plataforma, en caso de mostrarse, puede mostrar bien una 

imagen, bien código html residente en otra ubicación diferente a la Plataforma. 

Si desea que la cabecera a mostrar sea por ejemplo la misma que la de su sitio 

web, sólo tiene que introducir la dirección en el cuadro de texto correspondiente 

 

* Debe tener en cuenta que la Plataforma de Reservas Online trabaja en un 

entorno seguro y encriptado (https), por lo que si introduce enlaces externos, 

debe tener en cuenta que si el enlace no contiene un protocolo de 

comunicación seguro https, es posible que a los visitantes de la página les 

puede aparezca una alerta de seguridad de su navegador, lo cual puede 

inducir a confusión al visitante. 

 

Igualmente puede añadir una referencia externa para el pie de página. 

 

*El pie de página por defecto muestra la información del hotel que previamente 

se introdujo en la pestaña “Datos generales”. 

 

Si en vez de una referencia externa desea  utilizar una imagen para la 

cabecera de la Plataforma, tiene dos opciones, bien mostrar la que AM System 

le ofrece por defecto o mostrar una imagen propia y personalizada. Para ello 

seleccione dicha imagen en la caja de texto correspondiente 
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Hoja de estilos: Las hojas de estilos son ficheros que forman parte de un sitio 

web y que contienen definiciones acerca del aspecto que tendrán determinados 

elementos de la página, tales como tamaño de las fuentes, colores, imágenes, 

etc. AM System provee una hoja de estilos predeterminada para la Plataforma, 

pero esta hoja se puede descargar y ser modificada por usted, pudiendo luego 

subirla al servidor para ser usada por su Plataforma de Reservas Online.  

 

Para ello solo tiene que descargar la Hoja de estilos (estilos.css) pinchando en 

el link que se encuentra a la derecha de la caja de texto. 

 

 

El logotipo de su hotel / Empresa, aparecerá en varias zonas de la web como 

en el resumen de reserva que se muestra al cliente. Desde aquí puede cargar 

su logotipo. 
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Resumen Reserva 

 

En esta pestaña se configuran textos libres de información adicional que se 

visualizarán en la pantalla de resumen de reserva. Los textos de cabecera en la 

parte superior de la pantalla y los textos de pie en la parte inferior 
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Comportamiento 

 

En esta pestaña se configuran parámetros relativos al funcionamiento interno 

de la Plataforma, y cómo deben aplicarse determinadas condiciones en la 

misma. 

 

General: 

El modo de trabajo se 

refiere a si vamos a trabajar 

en modo hotel o modo apartamentos. Las consultas a la Base de Datos  son 

diferentes, así como el cálculo de precios y la búsqueda de disponibilidad. 

 

 Indica si tanto en la página de entrada 

como en la de confirmación se mostrará un calendario mensual con los tipos de 

temporadas definidos en AMHotel. 

Es el tanto por ciento del importe de la 

reserva que se exigirá en el pago online en 

la Plataforma, si se configura con tal fin. 

 

Indica el número máximo de días 

dentro del cual se podrán realizar 

reservas. En este caso no se podrán realizar reservas cuya fecha de entrada 

sea superior a 30 días contando desde hoy. 

 

Desde AMHotel se suben a la Plataforma 

las ofertas y los descuentos que hayan 

sido previamente configurados, pero 

desde aquí nosotros podemos definir cómo se comportará la Plataforma 

cuando encuentre ofertas y/o descuentos. Si marcamos los checks, no se 

tendrán en cuenta ni las ofertas ni los descuentos que se encuentren activos. 
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Ambos parámetros son independientes, es decir, podemos bloquear los 

descuentos pero dejar activas las ofertas y viceversa. 

 

Indica el mínimo número de noches que se 

exigirá para la realización de las reservas. 

 

Si se configura la Plataforma para realizar 

pagos mediante pasarela de pago, al 

marcar esta opción la ventana de la pasarela de pago seleccionada, se abrirá 

en una nueva ventana del navegador. 

* Es necesario marcar este parámetro si está funcionando en modo embebido, ya que si no la 

página de la pasarela de pago se abriría en la parte donde aparece la Central de Reservas, 

que dando la página partida 

 

Formas de Pago: Desde aquí configuraremos las distintas posibilidades que 

se le ofrecerán al usuario a la hora de pagar una reserva. 

Simplemente marque las formas de pago 

que desea permitir. El pago con tarjeta 

se realizará a través de cualquiera de las 

pasarelas de pago que se encuentran 

habilitadas en la plataforma. Las otras formas de pago son Transferencia y 

pago en el hotel. 

Una vez que se han seleccionado las distintas formas de pago que se 

ofrecerán al usuario, debemos seleccionar una de ellas que actuará como 

predeterminada. Para ello piche en la lista desplegable y seleccione la más 

oportuna. 
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Google Maps: La plataforma contiene una página en la que se puede mostrar 

un mapa de ubicación de google maps, con la ubicación de su hotel. Para ello 

debe marcar la casilla “Mostrar Google Maps” e introducir las coordenadas de 

localización en sus correspondientes campos. 
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Datos Mail 

 

En determinadas situaciones la Plataforma envía correos electrónicos a las 

cuentas de correo que tengamos configuradas. Estas situaciones son la 

realización de reservas, pago de reservas, así como detección de posibles 

errores de configuración de la aplicación. Desde esta sección  se configuran los 

datos para el envío de correos electrónicos desde la Plataforma.  

Como se puede observar los datos solicitados son prácticamente los mismos 

que para configurar cualquier cliente de correo.  
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Pasarelas de Pago 

 

Actualmente la Plataforma está preparada para las siguientes pasarelas de 

pago: 

1. CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), usada por varias 

Cajas de Ahorros 

2. Sermepa / La Caixa 

3. Banesto 

4. Unicaja 

5. Paypal 

 

Las páginas de las pasarelas de pago están alojadas en los servidores de 

dichas entidades, la plataforma no solicita ni almacena información bancaria de 

los usuarios que acceden a la plataforma, simplemente se comunica con dichas 

pasarelas enviando y recibiendo notificaciones de la reserva y del pago 

realizado, usando para dichas comunicaciones un protocolo de comunicaciones 

encriptado, para el que se usa un certificado expedido por la entidad 

certificadora ipsca. 

 

Cada pasarela de pago requiere de una configuración diferente, y necesita una 

serie de parámetros  que serán entregados por las diferentes entidades 

bancarias a cada cliente. Una vez reciba los parámetros de su entidad 

bancaria, sólo tiene que acceder a la pestaña de la pasarela correspondiente e 

introducir dichos datos en sus campos correspondientes. 

http://certs.ipsca.com/sslcheck/servidorseguro.asp?numeroserie=7E:A3:B9:A6:CE:FA:52:96:2D:57:95:59:0F:C8:71:C2:75:49:6C:2E
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Textos Estándar 

   

Este apartado se refiere a los textos que aparecen en etiquetas, botones, etc, 

de la aplicación y que pueden ser modificables por el administrador. 

Para hacer más sencillo el mantenimiento de los textos se ha montado una 

estructura maestro-detalle, en la que el maestro sería cada uno de los textos 

modificables, y el detalle sería la traducción del texto seleccionado a cada uno 

de los idiomas que el usuario haya configurado previamente en la sección de 

Configuración Básica. 

Funcionamiento: 

 Navegación entre textos: Para movernos entre los distintos textos 

tenemos varias opciones. Podemos pinchar en cualquiera de los textos y 

automáticamente aparecerán sus traducciones en la tabla de la derecha. 

 

 

Tabla principal con texto seleccionado 
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Tabla izq. Una vez se ha seleccionado un texto 

 

 

 

 

 La tabla principal contiene varias páginas de datos, pudiendo movernos 

entre ellas bien pinchando en la lista desplegable y seleccionado la 

página a la que queremos ir, o bien podemos navegar entre las páginas 

pinchando en los links de siguiente y anterior. 

 

 

 

 Filtrar textos: La mayoría de las ocasiones no recordaremos los nombres 

exactos de los textos, para localizar textos por su contenido podemos 

usar la opción de filtrado. 
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Cuando pinchamos en el botón “Mostrar Filtros” en la cabecera de la 

rejilla principal, se habilita una caja de texto para cada columna, en las 

cuales podemos introducir el texto que queramos buscar y pulsar intro 

para confirmar la búsqueda. Las búsquedas son exactas, es decir si en 

una de las cajas de texto ponemos “info” se buscarán en esa columna 

aquellos registros que tengan exactamente la palabra info. Esto puede 

causar que el número de registros encontrados sea mínimo o nulo. Para 

evitar estas situaciones y encontrar nuestros textos fácilmente podemos 

utilizar comodines. En nuestro caso el comodín es el carácter asterisco 

„*‟.  El uso del comodín hace que la búsqueda sea aproximada en vez de 

fija, es decir, si ahora introducimos “*info*” en los filtros, se buscarán 

todos los registros que contengan la palabra “info” en cualquier parte de 

su contenido, ampliando claramente la posibilidad de encontrar lo que 

buscamos. Igualmente podemos buscar palabras que empiecen (“info*”)  

o terminen por una cadena (“*info”). 

 

 

Filtro para cualquier coincidencia de la palabra info 

 

 Una vez que tenemos localizado, por el método que sea, podemos 

traducir o modificar cualquiera de sus textos, para ello basta con hacer 

click en la celda a modificar y pulsar intro una vez que hayamos 

terminado la edición.  
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 Podemos repetir esta operación para todas y cada una de las celdas de 

traducciones. Una vez hemos terminado de editar las traducciones, sólo 

tenemos que pinchar el botón que hay bajo la tabla de las traducciones 

“Almacenar Textos”. 

¡ATENCIÓN¡ Si no se pincha en el botón “Almacenar Textos“, no 

tendrá efecto ninguna de las modificaciones que hayamos 

realizado. 

 

Textos Personalizados 

  

Este apartado se refiere a aquellos textos, que reflejan de alguna manera 

información del hotel o mensajes de información del hotel al usuario. Estos 

textos se tratan de forma independiente a los textos estándar debido a que a 

diferencia de los primeros, los textos personalizados permiten la introducción 

de formato en su contenido, es más, usted podrá introducir su propio código 

html en cada uno  de los campos, podrá incluir, y a la vez subir, imágenes en 

los campos, añadir hipervínculos, formularios, casi todo lo que se pueda hacer 

con html podrá almacenarlo en los textos personalizados. 

 

Funcionamiento: En primer lugar debe seleccionar el texto* que desea 

personalizar de su correspondiente lista, y el idioma del mismo. 

 

Una vez seleccionado el texto y el idioma, en el campo de edición aparecerá el 

texto actual. Desde aquí podrá introducir el texto o código html que dese 

aparezca en función del texto. 
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Como puede comprobar la barra de herramientas para modificar el texto y darle 

formato es similar a la de cualquier procesador de texto estándar.  

Sólo tener en cuenta que si para pasar de una línea a otra pulsamos la tecla 

intro, lo que haremos será crear dos párrafos diferentes por lo que la 

separación enter ambos será considerable. Si lo que queremos es simplemente 

un salto de línea, habrá que pulsar a la vez las teclas mayúscula + intro.
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ANEXO I. Listado de textos Estándar 

IdTexto Página Zona Descripción 

CabeceraConfirmacionReserva Confirmación Cabecera central Cabecera de zona central y título de página 

CabeceraFecha Consulta Panel izquierdo de 

búsqueda 

Título de la etiqueta de selección de fecha de entrada. 

IdTexto_TextoReservaAnulada Resumen reserva Info reserva anulada Texto de cabecera para la zona de información para reserva anulada 

MSG_RESERVAS_MAX_PERSONAS Consulta  Mensaje que se muestra cuando se introduce un número de personas 

erróneo para un tipo de habitación 

MSG_RESERVAS_NO_PERSONAS Consulta  Mensaje que se muestra cuando no se introduce número de personas en 

las reserva 

MSG_RESERVAS_NO_REGIMEN Consulta  Mensaje que se muestra cuando no s selecciona un régimen 

TextoAtencion Varios  Texto de aviso  

TextoAvisoPopUp Confirmación  Texto de aviso en caso de que el usuario tenga activado en su 

navegador algún software de bloqueo de apertura de ventanas, y la 

plataforma esté configurada para abrir la página de pago en una ventana 

nueva. 

TextoAyudaConfirmacionReserva Confirmación Centro encima de los 

campos a rellenar 

Mensaje informativo de introducción de datos. 

TextoBotonConfirmarFormReserva Confirmación Final de página Texto del botón para Confirmar reserva 
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TextoCabeceraInfoReserva Consulta Panel izq. de búsqueda Cabecera del bloque de búsqueda 

TextoCabeceraServicio Consulta Panel servicios Hotel Texto de la cabecera del panel servicios del hotel 

TextoCancelacion Confirmación Zona inferior Política de cancelación de reservas del hotel 

TextoCargando Varias  Texto que aparece en la carga de algunos controles de la página 

TextoCheckCondiciones Confirmación Zona inferior Texto para el check de aceptar condiciones de reserva 

TextoComboPaises Confirmación  Texto por defecto que aparece en la lista desplegable de Países 

TextoComboPoblaciones Confirmación  Texto por defecto que parece en la lista desplegable de Poblaciones 

TextoComboProvincias Confirmación  Texto por defecto que parece en la lista desplegable de Provincias 

TextoCondicionesReserva Confirmación Zona inferior Condiciones de reserva del hotel 

TextoConfirmacionApellidos Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Apellidos 

TextoConfirmacionCliente Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Nombre 

TextoConfirmacionCP Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Código Postal 

TextoConfirmacionDireccion Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Dirección 

TextoConfirmacionFax Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Fax 

TextoConfirmacionMail Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo eMail 

TextoConfirmacionMovil Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Teléfono móvil 
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TextoConfirmacionObservaciones Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Observaciones 

TextoConfirmacionPais Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo País 

TextoConfirmacionPoblacion Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Población 

TextoConfirmacionProvincia Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Provincia 

TextoConfirmacionTelefono Confirmación Formulario datos cliente Texto para la etiqueta del campo Teléfono 

TextoDetalleReservaLocalizador Resumen Reserva Cabecera Texto para la cabecera del resumen de la reserva. Tenga en cuenta que 

junto a esta etiqueta se mostrará el número de localizado 

TextoErrorAnticipada Consulta  Mensaje que aparece cuando el usuario introduce un número de noches 

superior al permitido por los parámetros del hotel. 

TextoErrorFecha Consulta  Mensaje que aparece cuando la fecha seleccionada por el usuario es 

inferior a la fecha actual. 

TextoErrorHabitaciones Consulta  Mensaje que aparece cuando el usuario no ha seleccionado el número 

de habitaciones. Solo cuando se trabaja en Modo Apartamentos 

TextoErrorNoches Consulta  Mensaje que aparece cuando el usuario no ha introducido el número de 

noches 

TextoErrorPago Resumen Reserva  Mensaje que aparece cuando se ha producido un error en el pago de las 

reservas 

TextoErrorReservaNoDisponibilidad Consulta  Mensaje que aparece cuando no existe disponibilidad con los datos 

introducidos por el usuario 
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TextoEstadoReserva Resumen reserva Panel Detalle pago Texto de la etiqueta estado del pago. 

TextoFecha Varios  Texto genérico para etiqueta Fecha en varias páginas 

TextoFechaAnulacion Resumen Reserva Panel reserva anulada Texto para la etiqueta fecha de anulación. 

TextoFechaHora Resumen Reserva Panel datos reserva Texto de la etiqueta Fecha de creación de la reserva 

TextoFechaLlegada Resumen Reserva Detalle reserva Texto de la etiqueta fecha de entrada del detalle de la reserva 

TextoFechaSalida Resumen Reserva Detalle reserva Texto de la etiqueta fecha de salida del detalle de la reserva 

TextoFormasPago Confirmación Panel formas de pago Texto de la etiqueta de  cabecera del panel de formas de pago 

TextoIdTransaccionPayPal Resumen Reserva Panel detalle de pago Texto de la etiqueta del identificador de transacción 

TextoImportePagado Resumen Reserva Panel detalle de pago Texto de la etiqueta del total pagado 

TextoImprimir Resumen reserva  Texto Imprimir 

TextoIniOfertas Consulta Panel Ofertas Texto de la etiqueta de descripción de funcionamiento de ofertas 

TextoLocalizador Resumen Reserva Panel información de 

reserva 

Texto de la etiqueta del localizador 

TextoNoHayOfertas Consulta Panel izq. Ofertas Texto que aparece en la zona de ofertas en caso de no existir ofertas 

aplicables 

TextoNuevaReserva Resumen Reserva Zona inferior Texto para el link de nueva reserva 

TextoPago Resumen Reserva Zona central Pago Texto apra la cabecera de la zona de detalle del pago 
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TextoPagoHotel Varios  Texto par la forma de pago en Hotel 

TextoPagoPayPal Varios  Texto para forma de pago PayPal 

TextoPagoRealizado Resumen Reserva Detalle de pago Texto para la etiqueta indicadora de pago realizado 

TextoPagoTarjeta Varios  Texto para la forma de pago con Tarjeta de crédito/ débito 

TextoPagoTransferencia Varios  Texto para forma de pago por Transferencia 

TextoPais Varios  Texto para la etiqueta indicadora del campo País 

TextoPoblacion Varios  Texto para la etiqueta indicadora del campo Población 

TextoProvincia Varios  Texto para la etiqueta indicadora del campo Provincia 

TextoReservaAnulada Resumen Reserva Zona de reserva anulada Texto para la etiqueta de cabecera de la zona de reserva anulada 

TextoSesionCaducada Varios  Texto de aviso al usuario de sesión caducada 

TextoSiHayOfertas Consulta Latera izq. Panel ofertas Texto que aparece encima de las ofertas en caso de existir 

TextoTitularReserva Confirmación Formulario datos cliente Texto para la cabecera del formulario de datos que el titular de la reserva 

debe rellenar 

TextoVerMapa Varios  Texto alternativo para la imagen de Ver Mapa 

TextoVerTemporadas Varios  Texto alternativo para la imagen de Ver temporadas 

TextoVolverAtras Mapa  Texto para el hipervínculo de volver atrás 

UI_BTN_Buscar Consulta Panel de búsqueda Texto que aparece en el botón de consulta de disponibilidad 
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UI_CabeceraPoliticaCancelacion Confirmación  Condiciones de reserva Texto de la cabecera de la zona de condiciones de la reserva 

UI_GR_COL_Cantidad Consulta Zona de tipos de 

habitación 

Texto que aparece en la cabecera de la columna de introducción d e 

datos de número de habitaciones y personas 

UI_GR_COL_CONFIRMA1 Confirmación Tipos de habitación 

seleccionados 

En la tabla donde se muestran los datos de los tipos de habitación para 

reservar, este texto se muestra en la cabecera de la columna de los tipos 

de habitación 

UI_GR_COL_Plazas Consulta Zona de tipos de 

habitaciones disponibles 

Texto para la cabecera de la columna en la que se muestra el número de 

plazas del tipo de habitación correspondiente 

UI_GR_COL_Precios Confirmación Tipos de habitación 

seleccionados 

En la tabla donde se muestran los datos de los tipos de habitación para 

reservar, este texto se muestra en la cabecera de la columna de precio 

UI_GR_COL_Regimen Consulta Zona de tipos de 

habitaciones disponibles 

En la tabla donde se muestran los datos de los tipos de habitación para 

reservar, este texto se muestra en la cabecera de la columna de 

regímenes y precios 

UI_GR_COL_Servicios Consulta Zona de tipos de 

habitaciones disponibles 

En la tabla donde se muestran los datos de los tipos de habitación para 

reservar, este texto se muestra en la cabecera de la columna de 

servicios por tipo de habitación 

UI_LBL_Anticipo Confirmación Pie de reserva Texto que aparece en la etiqueta indicativa del % de descuento 

UI_LBL_CabeceraReserva Confirmación Cabecera del detalle de 

la reserva 

Primer texto que aparece bajo la cabecera del detalle de la reserva. 

UI_LBL_Dormitorios Consulta Panel de consulta de 

disponibilidad 

En caso de estar trabajando en modo apartamentos, texto para la 

etiqueta de número de dormitorios. 
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UI_LBL_InfoHotel Consulta Zona de información del 

hotel 

Texto para la cabecera de la zona de información del hotel 

UI_LBL_NUMAPARTAMENTOS Consulta Panel de tipos de 

habitaciones disponibles  

En caso de estar trabajando en modo apartamentos, texto para la 

etiqueta de número de apartamentos a seleccionar por el usuario 

UI_LBL_NUMHABITACIONES Consulta Panel de tipos de 

habitaciones disponibles  

En caso de estar trabajando en modo Habitaciones, texto para la 

etiqueta de número de habitaciones a seleccionar por el usuario 

UI_LBL_NUMPERSONAS Varios  Texto para la etiqueta indicadora de número de personas 

UI_LBL_Ofertas Consulta Panel de ofertas Texto para cabecera del panel de ofertas 

UI_LBL_Revision Confirmación Cabecera del detalle de 

la reserva 

Segundo texto que aparece bajo la cabecera del detalle de la reserva. En 

principio está pensado para avisar de la revisión de datos. 

UI_LBL_Total Confirmación Pie de reserva Texto para la etiqueta de Total de la reserva (suma de los distintos tipos 

de habitación seleccionados) 

UI_LBL_TotalPagar Confirmación Pie de reserva Texto para la etiqueta de Total a pagar de la reserva (En caso de haber 

porcentaje de anticipo, será la cantidad resultante de aplicar dicho 

porcentaje) 

UI_LNK_Modificar Confirmación Cabecera del detalle de 

la reserva 

Texto para el link de volver atrás para modificar la reserva 

UI_TXT_Noches Varios  Texto de la etiqueta de número de noches 
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ANEXO II. Listado de textos Personalizados 

IdTexto Página Zona Descripción 

TextoAvisoFPHotel Confirmación Zona de Formas de 

Pago 

Este texto se muestra cuando el usuario selecciona la forma de pago 

“Pago en Hotel”. Se utiliza para informar al usuario sobre cuestiones 

relativas a esta forma de pago 

TextoAvisoFPTransferencia Confirmación Zona de Formas de 

pago 

Este texto se muestra cuando el usuario selecciona la forma de pago 

“Pago por Transferencia”. Se utiliza para informar al usuario sobre 

cuestiones relativas a esta forma de pago, cuenta para la transferencia, 

plazos para 

TextoCancelacion Confirmación Zona de Condiciones de 

la reserva y política de 

cancelación 

Texto para la política de cancelación del hotel. Muestra este texto al 

usuario justo encima del botón de confirmar la reserva. 

TextoCondicionesReserva Confirmación Zona de Condiciones de 

la reserva y política de 

cancelación 

Texto para las condiciones de la reserva del hotel. Muestra este texto al 

usuario justo encima del botón de confirmar la reserva. 

TextoInfoHotel Consulta Zona central, Panel Info 

Hotel 

Cuando el usuario entra en la página lo primero que va a poder 

visualizar es este texto, por lo que se recomienda utilizar imágenes y 

textos. 

TextoInfoHotelLat Confirmación Zona izquierda, panel 

de búsqueda 

Cuando el usuario accede a la página de confirmación de reserva, el 

panel de búsqueda es sustituido por este texto. Se recomienda poner 

textos cortos claros y llamativos. 

 


