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Como utilizar este Manual? 
 

 

    Tema Principal 
 
Este es el título de capitulo y el tema Principal.  

 

 
Subtema 
 

 
 
Son los subtemas del capítulo. Estos aparecen 
en el índice. 

 
 

Subtema del  subtema 
 

 
Tema anexo del subtema o subtitulo. No 
aparecen en el índice. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Muestra la ruta a seguir dentro del programa 
partiendo del Menú Principal 

Menu Principal  

Submenu - siguiente menu despues del principal o 
pantalla final de ingreso 

Submenu del submenu - siguiente menu, despues 
del submenu anterior o pantalla de ingreso final.  
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Ingreso al Sistema 
 

Presione doble clic, en el icono Contabilidad POS Habitaciones® ubicado en el escritorio de 

Windows.  

Al abrir el programa, aparecerá un cuadro de dialogo en el cual deberá ingresar, el nombre del 

usuario y contraseña asignados por el administrador del sistema. 

 

 

Si aún no ha creado usuarios ni asignado permisos ingrese la siguiente clave de acceso al sistema. 

  

USUARIO:           Antares  

PASSWORD:  0706 
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Usuarios 
 

 

 

 

 

Cuando se instala el programa, el Administrador del sistema debe crear 

los usuarios y asignar los permisos correspondientes para el manejo del 

sistema, dependiendo de los procedimientos de cada usuario dentro del 

programa.  

El usuario Antares cuenta con todos los permisos, con este usuario puede 

hacer los cambios correspondientes. 

  

 

Para crear un usuario presione clic en el botón Nuevo, a continuación el sistema le asigna un código interno, en Nombre 

Completo ingrese el nombre completo del usuario, En Usuario ingrese el nombre con el que va ingresar el usuario al 

sistema y en password la clave de ingreso, esta puede ser alfanumérica de 10 caracteres. 

 

  

Configuración del sistema  

Usuarios 

Crear usuarios 

 

El usuario predeterminado es: 

Usuario: Antares 
Clave: 0706 

 

RECUERDE 
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Asignar Permisos de menús 
 

Luego de crear el usuario, presione clic en el botón activar todos y a continuación  desactive las 

opciones que no desea para el usuario.  

 

El sistema de usuarios esta diseñado por carpetas y cada una corresponde a las opciones de cada uno de los menús. De 

acuerdo a esto, puede definir si uno usuario ingresa a esa opción o no, dependiendo del estatus que desea tener, solo con 

activar o desactivar cada uno de los botones. 
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Existen permisos adicionales de proceso en algunas pantallas. Estos permisos son ya para determinar si el usuario puede o 

no hacer un proceso determinado en una pantalla especifica. Por ejemplo que el usuario no pueda eliminar registro de 

ingreso o check In, entonces en la carpeta de Registro de Ingreso frente al botón registro de ingreso o check in desactivar 

la opción anular. 
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Asignar Permisos Documentos 
 

Antares cuenta con permisos de ingreso a los tipos de 

documento de inventarios, de clic en el botón Tipo Doc. 

Inventarios, aparece la pantalla con los tipos de documento 

del módulo indicado, seleccione los tipos de documento a los 

cuales les quiere dar permiso al usuario.  

Si desea quitar el permiso a un documento seleccione el 

botón indicador izquierdo y presione el botón suprimir (Supr 

o Delete) del teclado. El sistema presenta un recuadro de 

confirmación presione Si para borrar el permiso. 

 

 

 

 

 

  

 

Antes de crear cajeros debe crear los  usuarios.  

Ningún cajero puede quedar sin usuario o no se  

hace cargue al manejo de turnos 

.  

 

R E C U E R D E  
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Cambiar Clave 
 

  Para cambiar su clave de usuario vaya al Menú Principal, y en de clic en la caja de herramientas, el sistema abre 

la ventana de Información General del Sistema, en esta ventana de clic en el botón Cambio Clave. Escriba la 

clave deseada en el campo Nueva Clave (Debe escribirla dos veces), para confirmar el cambio de clic en el botón Cambiar.  
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Parametrización Tablas Principales 
 

Crear Cajeros-Vendedores 

 

 

 

 

Para crear un nuevo cajero de clic en el botón Nuevo Vendedor, y 

luego ingrese la información del vendedor. Es obligatorio ingresar 

en el campo Usuario, este se debe crear inicialmente como 

usuarios en configuración del sistema. 

 

En la opción tipo de turno ingrese de acuerdo al turno que 

efectúa el vendedor, este campo es requisito para el manejo de 

los turnos. En caso que un cajero comparta varios tipos de turno 

se deben crear el usuario y vendedor diferente por cada tipo de 

turno. 

Propósitos de Viaje 
 

 

 

 

Configuración del sistema  

Tablas 

Cajeros y Vendedores 

Configuración del sistema  

Tablas 

Propositos de viajes 
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Los  propósitos de viaje son un concepto que se debe ingresar en 

el Registro de Ingreso (Check In) del huésped. Estos conceptos 

deben ser creados con anterioridad. El sistema se entrega con los 

propósitos básicos, pero si desea modificarlos o crear otros lo 

puede hacer por esta opción. 

Para crear un nuevo Propósito de Viaje, presione clic en el botón 

Nuevo Propósito de Viaje y a continuación el sistema asigna un 

código interno, en el campo Nombre ingrese el nombre del 

Propósito de Viaje. 

Si desea modificar el nombre de un Propósito de Viaje, ingrese en el campo desplegable Buscar, seleccione el Propósito de 

Viaje a modificar y a continuación en el campo Nombre ingrese el cambio. 

 

Mesas Restaurante 
 

 

 

 

 

Esta opción le permite controlar las mesas del restaurante para ventas 

de consumo. Estas mesas son las que se presentan en el panel del 

restaurante en el orden del código consecutivo. La abreviatura es la 

información que el sistema presenta en cada uno de los botones del 

panel esta puede ser máximo de tres caracteres.  

Nombre de la mesa, esto es presentación de informes y ubicación es 

de acuerdo a su criterio, esta ubicación la debe crear con anterioridad 

Configuración del sistema  

Tablas 

Mesas Restaurante 



 

 

  18 
 

www.antares.co 

por la opción ubicación mesas restaurante, esta se utiliza para presentación de informes. 

Si maneja ambientes y estos los utiliza como una mesa de restaurante para hacer cargos, debe vincular el ambiente 

correspondiente.  

 

Meseros 

 

 

 

 

 

Para este proceso es obligatorio crear los mesero, ingrese por esta 

opción y cree cada uno de los meseros, debe anexar la fotografía, ya 

que esta en el táctil se toma la imagen de cada uno de los meseros. 

Para capturar la foto presione clic en el icono de la cámara, 

luego el sistema abre el seleccionador de archivos de Windows, 

ubique la fotografía y selecciónela. (No requiere tenerla en un sitio 

especifico, el sistema guarda la imagen en la carpeta donde están 

ubicadas las bases de datos en la carpeta fotos, con el código del 

mesero antecedido de una M). 

 

 

 

Configuración del sistema  

Tablas 

Meseros 
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Productos 

 

 

 

 

 

Los productos son la base fundamental de su inventario y del manejo de la documentación en Antares®. Todos los 

productos de habitaciones se crean como productos de servicios, mientras que los de consumo se crean como Inventarios. 

Al instalar el sistema, este se entrega con 100 productos correspondientes a las 100 habitaciones, del código 1 al 100; el 

producto seguro hotelero en el código 101; el código 105 como el producto de persona adicional con IVA y el producto 

106 persona adicional sin IVA y 10 productos de ambientes del código 111 al 120. Usted solo puede modificar los 

nombres de las habitaciones de acuerdo como las llama en el hotel. Los productos de consumo los debe crear a su gusto.  

Para crear un producto presione clic en el botón Nuevo producto , el sistema le asigna un código auto numérico el cual no 

se puede modificar, a continuación ingrese la referencia del producto (si la utiliza, es un alfanumérico de 20 caracteres), y 

el código de barras (si lo utiliza). Ubíquese en el campo Nombre e ingrese el nombre del producto (100 caracteres 

máximo).  

A continuación explicamos el objeto de cada uno de los campos por pestaña. 

 

Información General 

 

Grupo: En este puede asignar el grupo previamente creado al cual 

pertenece el producto, Despliegue el campo grupo y seleccione. Si 

el grupo no está creado, puede traer la pantalla de creación de 

Configuración del sistema  

Tablas 

Productos 
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grupos dando doble clic sobre este. 

Subgrupo: El subgrupo es una subdivisión de los grupos, seleccione en la pestaña. Para crear subgrupos, debe hacerlo por 

la opción de grupos. 

Ubicación:  Indique en que ubicación se encuentra el producto en su bodega de almacenamiento. Para crear nuevas 

ubicaciones presione doble clic en este campo. La tabla de creación de ubicaciones, está en el módulo administrativo. 

Gravado IVA: Con este campo usted puede manejar IVA diferencial por cada producto. Al activar este campo el sistema 

coloca al frente un campo llamado %IVA, ingrese acá el porcentaje correspondiente. Si selecciono Impo-consumo y desea 

hacer el cambio a Gravado IVA, primero debe borrar el porcentaje de impuesto al consumo que ingreso y luego desactivar 

la opción.  

Impo-Consumo: En este campo ingresa el porcentaje 

de Impuesto al consumo determinado por el gobierno 

nacional para venta de productos que se consumen 

en restaurantes, bares, hoteles, Si selecciono IVA y 

desea hacer el cambio a Impo-Consumo, primero debe 

borrar el porcentaje de IVA que ingreso y luego 

desactivar la opción.  

 

Unidad de Medida: La unidad de medida básica de manejo del inventario. En el caso de que 

maneje productos de producción, la unidad de medida a ingresar en este campo es la 

unidad mínima de producción. Ingrese la unidad de medida más pequeña en U. Med, y en 

el campo U. Conv la unidad más grande, y en el campo Cantidad Con. Ingrese el valor 

correspondiente a la conversión (Este campo tiene tres decimales). 

 

Ejemplo 

U. Med: GRAMOS 

U. Conv: KILO 

Cantidad Con: 1000 

 

Para crear los ingredientes de los platos o materia 

prima la unidad de medida debe ser la mínima en la 

producción de 1 plato, generalmente es gramos.  

 

R E C U E R D E  

 

Si en los documentos parametriza IVA incluido, al crear el 

producto así este sea exento debe parametrizar que es 

gravado y en el porcentaje colocar 0.  

.  

R E C U E R D E  
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Tipo de producto: Indique si el producto descarga el inventario o es un servicio. Los productos de servicios no hacen 

movimientos de conteo de inventarios, ni calculan costos. Las habitaciones son productos de servicio y los productos de 

consumo de restaurante o en general son de inventarios. 



Fotografías de producto 
 

El sistema le permite indexar la fotografía del producto y genera un informe de los productos. También se presenta como 

consulta en el módulo de punto de venta POS.   

 

Para adjuntar la imagen, primero cree una carpeta con las imágenes en el 

sitio donde se encuentran ubicadas las bases de datos. Luego seleccione el 

producto en el campo buscar por Nombre y en el botón de la cámara 

presione clic, a continuación el sistema le presenta una pantalla de 

navegación de Windows, seleccione la imagen. El sistema crea una copia 

de la imagen en la misma carpeta con el código del producto. 
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Precios de venta 
En esta opción puede ingresar las listas de precios de venta de los productos 

tanto de las habitaciones como de los productos de consumos. El sistema se 

entrega con cuatro listas de precios ya definidas, pero en caso de querer 

crear más listas puede ingresar por tipos de precios de venta en 

Configuración control hotelero. 

 

 

 

 

 

 

Otros campos 
 

Mínimos y Máximos: En esta pestaña también encontrara la opción del ingreso de los valores de mínimos y máximos para 

el control de inventarios, estos valores se deben ingresar manualmente. El sistema en el momento del ingreso de 

documentos si son de salida informara los mínimos y si son de entrada informara los máximos. También existen informes 

comparativos de existencias con las cantidades de mínimos y máximos. 

Observaciones Producto: Acá puede ingresar 

una descripción más detallada de los 

productos, esta información se puede 

imprimir en los documentos. 

Fechas: El sistema presenta la última fecha de entrada y la última fecha de salida de los productos. Son solo de consulta. 

 

 

Los precios de venta los debe crear por la unidad de medida que asigno al producto, si la unidad 

de medida es Noche, el precio debe ser por noche. Este precio debe tener el IVA o el Impuesto al 

consumo incluido. 

RECUERDE 
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Recetas de productos - Ficha técnica 
 

Esta opción se utiliza para el manejo de las recetas de los 

productos de restaurante, producción o transformación de 

productos. Cuando se activa esta opción la pestaña ficha técnica, 

permite el ingreso de los productos que hacen parte de este producto terminado.  

 

En caso de manejo de transformación de productos en esta pestaña puede ingresar los componentes del producto a 

transformar. Primero debe activar en Información General la opción Maneja Componentes / Ficha técnica.  

Seleccione en el campo código el producto que desea ingresar y a continuación en cantidad coloque la cantidad que hace 

parte del producto terminado. Es importante tener en cuenta que esta cantidad debe ser para hacer un solo producto y en 

la unidad de medida que se le coloco. 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar datos de los productos 
Para realizar cambios en los datos generales de los productos 

despliegue el menú de caída de los  campos de búsqueda por 

Nombre o Referencia, luego presione clic en el botón modificar y 

haga los cambios correspondientes.   

 

Para buscar productos por el código, ubíquese en 

el campo referencia e ingrese el código 

RECUERDE 

 

Cuando cree los productos terminados o que 

tienen componentes, debe tener en cuenta que 

primero debe crear las materias primas o los 

componentes. 

RECUERDE 
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Anular productos 
 

Ubíquese en las opciones de búsqueda por nombre o referencia, seleccione el 

producto a Anular, cuando el sistema le presente el producto en pantalla 

presione clic en el botón Anular.  El sistema presenta un recuadro de 

confirmación del proceso. 

 

 

Si el producto tiene movimiento NO LO PODRÁ ANULAR, el sistema 

presenta un recuadro informativo. Sin embargo sí desea que este 

producto no siga saliendo en los informes entonces presione clic en el 

campo inactivo de esté módulo.  

 

 

Mini bares o Bodegas 
 

 

 

 

 

En el sistema se manejan los mini bares como Bodegas y los debe crear antes de iniciar el manejo de consumos.  

Configuración del sistema  

Tablas 

Minibares o Bodegas 



 

 

  25 
 

www.antares.co 

Presione clic en el botón Nueva Bodega,  el código Bodega lo 

coloca el sistema, a continuación ingrese los datos del mini bar. 

En el módulo Administrativo genera un documento de 

traslado entre bodegas para el control de los inventarios. 

El proceso de cargue y descargue de estos milibares los debe 

realizar por  actualización de documentos del módulo 

administrativo. 

Se recomienda que se haga la recarga de los milibares, al 

iniciar con una nota de inventario inicial en actualización de 

documentos del módulo administrativo. 

 

Unidades de Medida 
 

 

 

 

 

Antares® presenta una lista predeterminada de las  principales unidades 

de medida que son utilizadas para  del inventario.  

Para crear nuevas unidades de medida,  Presione clic en el botón Nueva, 

a continuación escriba la abreviatura (máximo tres caracteres) en el 

campo abreviatura, en nombre el nombre completo de la unidad de 

medida  en el campo descripción ingrese información adicional sobre la 

unidad de medida. 

Configuración del sistema  

Tablas 

Unidades de Medida 
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Para modificar una Unidad de Medida seleccione en el campo Buscar, presione clic en el botón modificar y a continuación 

ingrese el cambio que desea hacer. 

Grupos y Subgrupos 
 

 

 

 

Antares cuenta con dos divisiones Grupos y subgrupos 

estos le permiten clasificar y/o organizar los productos de 

su inventario.   

Para Crear Nuevos Grupos y Subgrupos, Presione clic en el 

botón Crear, el sistema le asigna un código interno,   

ingrese el nombre del grupo y si desea manejar subgrupos 

en la parte inferior aparece la opción de ingreso en forma 

de lista.   

Para la consulta de productos en el catálogo de 

productos del restaurante, seleccione Productos Restaurante y el sistema solo le presentara los productos de este grupo.  

 

Asignación de cuentas contables 
 

Antares le permite manejar diferentes cuentas por cada una de las 

clasificaciones o grupos de sus productos. Usted puede asignar a cada 

grupo las cuentas contables de inventarios y  costos para el control de 

Configuración del sistema  

Tablas 

Grupos y subgrupos 



 

 

  27 
 

www.antares.co 

inventario permanente. Adicionalmente puede manejar ventas, ivas y retenciones diferenciales por cuenta y concepto de 

ventas y compras.  

Seleccione el grupo que desea parametrizar y a continuación presione clic en la pestaña contabilización ingrese las cuentas de 

acuerdo a la solicitud de la pantalla. 

 

Si no desea manejar cuentas diferenciales por grupo, debe 

parametrizar las cuentas en el tipo de documento. 

 

 

 

Tipos de Precio de Venta – Listas de precios 
 

 

 

 

La opción de creación de tipos de precios de venta le permite definir diez listas 

de precios de venta diferentes por cada producto, usted puede crear los tipos 

de precio de venta por las temporadas, los planes hoteleros entre otros. Se 

recomienda dejar el precio 1 para el manejo de productos de consumo de 

restaurante. 

Para crear Tipos de Precios de Venta, ingrese a creación de tipos de precio de 

venta, digite en la columna descripción el nombre asignado a cada uno de los 

precios. Por ejemplo: Temporada Alta, Temporada Media, Temporada Baja. 

Configuración del sistema  

Configuración Control Hotelero 

Tipos de precio de venta 

 

Las cuentas de IVA Y RETENCION deben 

parametrizarse primero en el módulo de 

contabilidad para que aparezcan en esta 

pantalla 

RECUERDE 
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Las cuentas de IVA Y RETENCION deben parametrizarse primero en el módulo de contabilidad para que aparezcan en esta pantalla 

 

 

 

Consecutivos 
 

 

 

 

 

Para el manejo de los documentos hoteleros se deben parametrizar 

los consecutivos y asignar al tipo de documento.  

Si solo se tiene una autorización de numeración para las facturas, se 

debe crear un solo concepto de consecutivo y luego ir a la 

configuración de Tipos de documento y a cada uno de los tipos de 

documento de facturación asignar este consecutivo.  

Para crear un consecutivo nuevo ubiquese en el campo Nombre 

Documento e ingrese el nombre del consecutivo, la longitud es el 

tamaño del consecutivo, si se desea que el numero sea 0001, la 

longitud es 4; el prefijo es un campo alfanumerico en el cual puede 

asignar un prefijo de acuerdo a sus procesos de numeración, (máximo 5 caracteres); Nro. de consecutivo, este numero es 

en el cual se va a iniciar el proceso, la fecha la asigna automaticamente el sistema y solo es informativa. 

Configuración del sistema  

Configuración Control Hotelero 

Consecutivos 

 

Los precios de venta se ingresan por consulta modificación y creación de productos. En 

configuración del sistema, tablas, productos 

RECUERDE 
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Parametrizacion Control Hotelero 
 

Clave Administrador 

 

 

 

 

Esta clave es para poder hacer los cierres 

de turno. Es un opción separada para 

poder control el usuario de los cierres de 

turno. 

Ingrese por Configuración del sistema, modificar datos de la empresa y en el campo Clave administrador ingrese la clave. 

 

Habitaciones 
 

 

 

 

Primero debe crear la habitación como un producto para efectos de facturación, precios y manejos de unidades. El 

producto se crea por Configuración del sistema, Tablas, productos. 

Configuración del sistema  

Información de la empresa 

Otros Procesos 

Crear Habitaciones 
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Antares® cuenta con el manejo de 100 

habitaciones en sus paneles de consulta. En la 

base datos que se instala con el sistema se 

entrega con 100 habitaciones, usted puede 

modificarlas de acuerdo a su necesidad. Existe 

la habitación No. 199 la cual se utiliza para los 

procesos de anulación en registros de ingreso y 

checkout 

Para crear la habitación debe dar clic en el 

botón Crear e iniciar el proceso de ingreso de la 

información. 

No Habitación: este numero es un consecutivo 

y de acuerdo a este consecutivo se presenta el 

orden del panel de consulta de habitaciones. 

Codigo Consulta: Esta es una abreviatura de tres caracteres,  que se puede hacer a su gusto para la consulta y 

presentacion en las pantallas. 

Descripción: En este campo ingrese el nombre y caracteristas de la habitacion, este campo es de presentacion informativa. 

Tipo: Este tipo de habitacion es el solicitado para el informe del DANE, por eso los campos son fijos. Los tipos solicitados 

son: Sencilla, doble, Suit y otros apartamentos. 

Cant Adultos: La cantidad de personas adultas que pueden ocupar la habitacion. 

Cant. Niños: La cantidad de niños que pueden ocupar la habitacion. 

Cant. Camas: La cantidad de camas fisicas que existen en cada habitacion. 

Precio: En este debe ingresar el precio que se va a cobrar por esta habitación, esto si solo utiliza 1 precio. Si va utilizar 

diferentes precios de venta por cada habitacion, estos los debe ingresar por configuracion del sistema, tablas, productos y 

en este campo colocar 0. 

Seguro: En este campo puede ingresar el valor del seguro hotelero si lo va a manejar. 
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Producto fact. Habitacion: Aca vincula el producto que creo por la opcion de productos, esto para traer listas de precios y 

generar facturas. En el modulo administrativo puede consultar informes de movimiento por producto para ver 

detalladamente los procesos de cada habitacion. 

Producto seguro hotelero: Aca vincula el producto de seguro hotelero que se creo por la opcion de productos. 

Persona Adicional: Vincula el campo de persona adicional que creo en el modulo de productos, para el cobro de personas 

adicionales en el  checkin. 

 

Asignar foto Habitación 
 

Las fotos las puede ubicar en cualquier unidad física de lectura. El 

sistema al vincular la fotografía, genera una copia de la foto en la 

carpeta donde se almacena la base de datos con el código de la 

habitación. 

Seleccione la habitación en la opción buscar y presione clic en el 

icono de la cámara, a continuación ubique la fotografía en la 

pantalla de exploración de Windows. El sistema la presenta 

automáticamente en pantalla y crea el archivo.  

 

 

 

Desocupar habitación manualmente 
Esta opción le permite desocupar las habitaciones de forma manual, cuando esta no se puedo desocupar en el check out 

de habitaciones.  

Para generar este proceso, seleccione el ambiente o servicio y presione clic en 

el botón Desocupar habitación manualmente. Realizar este proceso no es 
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recomendado y lo debe realizar únicamente el administrador.  

 

Dejar una habitacion en Mantenimiento 
  

En el momento de generar la facturación de checkout el sistema pregunta si 

desea dejar la habitación en mantenimiento, si usted responde 

afirmativamente, el sistema activara esta opción en la tabla de habitaciones. Este proceso lo puede realizar de forma 

manual en la tabla de habitaciones ya que no lo realizo en el check out o por que la habitación entra en mantenimiento 

no estando en uso. 

Para generar el proceso manualmente, seleccione la habitación en el campo buscar y a continuación presione clic en el 

botón Habitación en mantenimiento. 

 

Ambientes o Servicios Adicionales 
 

 

 

 

 

Los ambientes son aquellas zonas o lugares diferentes a habitaciones como piscina, jacuzzi, saunas, gimnasio, salones de 

conferencias entre otros. También los puede utilizar para manejo de servicios adicionales como masajes, terapias, o spa en 

general. 

Primero debe crear el ambiente o servicio  como un producto para efectos de facturación, precios y manejos de unidades. 

El producto se crea por Configuración del sistema, Tablas, productos. 

Otros Procesos 

Crear Ambientes 
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En la base datos que se instala con el sistema se entrega con 10 ambientes creados, usted puede modificarlas de acuerdo a 

su necesidad. Para crear el ambiente  debe dar 

clic en el botón Crear e iniciar el proceso de 

ingreso de la información. 

Cod Servicio: Este es un numero de consecutivo 

y no se puede modificar. 

Abreviatura:  Esta es una abreviatura de tres 

caracteres,  que se puede hacer a su gusto para 

la consulta y presentacion en las pantallas. 

Descripción: En este campo ingrese el nombre y 

caracteristas del ambiente, este campo es de 

presentacion informativa. 

Localización: Esta una tabla basica para clasificar 

los ambientes y generar informes. 

Precio: En este debe ingresar el precio que se va a cobrar por el ambiente, esto si solo utiliza 1 precio. Si va utilizar 

diferentes precios de venta por cada ambiente, estos los debe ingresar por configuracion del sistema, tablas, productos y 

en este campo colocar 0. 

Producto facturación: Aca vincula el producto que creo por la opcion de productos, esto para traer listas de precios y 

generar facturas. En el modulo administrativo puede consultar informes de movimiento por producto para ver 

detalladamente los procesos de cada ambiente. 

 

Asignar Foto Ambiente 
 

Las fotos las puede ubicar en cualquier unidad física de lectura. El 

sistema al vincular la fotografía generando una copia de la foto en 
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la carpeta donde se almacena la base de datos con el código del ambiente acompañada con una A antepuesta. 

Seleccione el ambiente o servicio en la opción buscar y presione clic en el 

icono de la cámara, a continuación ubique la fotografía en la pantalla de 

exploración de Windows. El sistema la presenta automáticamente en 

pantalla y crea el archivo. 

Desocupar ambiente manualmente 
 

Esta opción le permite desocupar los ambiente o desactivar el uso del 

servicio cuando este, no se desactiva automáticamente en el momento de 

generar el check out de ambientes. Para generar este proceso, seleccione el ambiente o servicio y presione clic en el botón 

Desocupar ambiente manualmente. Realizar este proceso no es recomendado y lo debe realizar únicamente el 

administrador.  

 

Tipo de documento  

 

 

 

 

 

Debe tener en cuenta que para esta opción se deben tener dos tipos de documentos diferentes. Pero los puede compartir 

con el mismo número de resolución. Factura de venta para consumos y  Factura de venta para Checkout. 

Por defecto el sistema incluye estos documentos dentro de la base de datos, estos no se deben cambiar a otros ya que el 

sistema esta parametrizado con estos documentos: 

Configuración del sistema  

Configuracion Control Hotelero 

Tipos de documento 
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4. Factura de Venta contado:  Esta se utiliza para la ventas de restaurante y ventas de otros conceptos de contado. 

29. Factura de Venta Crédito: Esta se utiliza para la ventas de restaurante y ventas de otros conceptos de crédito, carga al 

módulo de cartera de Administrativo Antares® y todos los procesos de cartera los puede consultar por el módulo de 

cuentas por cobrar. 

27. Factura de Venta Checkout contado: Esta se utiliza para facturación 

de habitación de contado  

28. Factura de Venta Checkout crédito: Esta se utiliza para facturación de 

habitación de crédito. 

También se cuenta con el tipo de documento No. 25 que es la comanda 

de consumos de restaurante y de el módulo de consumos de hotel. Este documento descarga automáticamente del 

módulo de inventarios. 

 

Resolución de facturación  

 

 

 

 

Puede parametrizar la resolución por cada uno de los tipos de 

documento, pero en caso de solo tener una no existe 

problema, ya que puede repetir en cada uno de los tipos de 

documento.  

 

Configuración del sistema  

Configuracion Control Hotelero 

Tipos de documento 
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Selecciona el tipo de documento en Buscar al cual le quiere asignar la resolución de numeración, presiona clic en la 

pestaña formatos e ingresa en el campo Resolución DIAN, el número de la resolución sin acompañarla de la palabra 

Resolución No.  

 

Configuración Pos Caja 
 

 

 

 

 

En esta opción puede parametrizar todas las características 

particulares por caja o computador físico.  Por lo anterior cualquier 

información que se ingrese se debe determinar de la misma forma en 

cada una de las cajas. 

Nombre del Establecimiento: Ingrese el nombre del establecimiento o 

si el nombre es el mismo de la empresa puede ingresar los datos de 

dirección, teléfono y demás. 

Puerto Impresora: Luego de instalación de la impresora verifique en 

que puerto se encuentra instalada y este puerto es el que debe colocar 

en esta opción, siempre acompañado de dos punto (:) al finalizar. 

Puerto Caja: Si se tiene cajón monedero debe ingresar el mismo puerto de la impresora que está conectada al cajón 

monedero. 

Impresión Láser o térmico: esta opción le permite definir el tipo de impresión de las impresoras de POS o en tira. Seleccione 

Térmico en caso que sea de impresión láser o desactive en caso que sea de punto. 

Configuración del sistema  

Configuración Pos Hotelero 

Configuración Pos Caja 
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Impresión Tira o Punto de venta: Esta opción es para aquellas impresora que son de POS o en Tira. 

Formato Preimpreso o Carta: Esta tipo de impresión es para las facturas tipo carta. Al seleccionar este tipo de impresión, 

todos los formatos de documentos salen en formato ancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución DIAN: Esta dato es informativo, no se utiliza. La información de la resolución se ingresa por tipo de documento. 

Mensaje: este es el mensaje que puede imprimir en las facturas de check out en impresión de POS. 

Formato de POS o tira Formato Preimpreso o carta 
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Configurar Contabilización de Gastos, Anticipos y Notas crédito 
 

 

 

 

 

En esta opción se configuran las cuentas contables y los anticipos para los procesos de gastos de caja, anticipos y notas 

crédito. 

Contabilizar Gastos: 
Seleccione la cuenta crédito que generalmente es la caja de 

habitaciones, pero si genero varias cuentas de caja en el PUC debe 

ingresar la cuenta de la caja de donde se realicen los gastos.  

El tipo de documento en donde desea que se almacenen estos 

documentos de gastos. Recuerde que este tipo de documento lo debe 

crear primero en el módulo de contabilidad Antares y debe tener 

consecutivo.  

En la base de datos que se entrega con el sistema se cuenta con el tipo de documento Gastos de caja. 

Contabilizar Anticipos 
 

Esta parametrizacion es para los anticipos de habitaciones y de 

reservación.  

Debe ingresar la cuenta débito, correspondiente al efectivo o caja y 

cuando se hacen anticipos en tarjeta el sistema toma la parametrizacion 

de la tabla de bancos. 

Configuración del sistema  

Configuración control hotelero 

Configurar contabilizar gastos, anticipos y NC 
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La cuenta crédito es la correspondiente a los anticipos, generalmente es una cuenta por pagar. Esta cuenta se cruza en el 

momento de generar el check out. 

El tipo de documento, es en el que desea que se almacene este proceso por cada anticipo. Seleccione de acuerdo a su 

criterio. Si el tipo de documento no existe lo debe crear en el módulo de contabilidad Antares y debe tener consecutivo. 

 

Contabilizar Notas crédito o devoluciones de dinero 
 

Esta se utiliza para el ingreso de las devoluciones de dinero de 

habitaciones. 

Ingrese la cuenta debito de devoluciones normalmente es la 

cuenta de ingresos. La cuenta crédito es la caja de efectivo de 

habitaciones. 

Seleccione el tipo de documento,  en el que desea que se 

almacene este proceso por cada anticipo. Seleccione de acuerdo a su criterio. Si el tipo de documento no existe lo debe 

crear en el módulo de contabilidad Antares y debe tener consecutivo. 

 

Conceptos Gastos 
 

 

 

 

Configuración del sistema  

Configuración Control Hotelero 

Conceptos de gastos 
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Acá puede definir los conceptos básicos de gastos de caja, 

para vincular contablemente en el momento de generar el 

gasto de la caja. 

Presione clic en el botón crear y el sistema asigna un 

código auto numérico que no es modificable, y a 

continuación ingrese el nombre del concepto, luego 

seleccione la cuenta contable a utilizar en el para el gasto.  

 

 

 

  

 

 

 

Bancos 

 

En esta opción el usuario determina los bancos y tarjetas que va 

a utilizar para las diferentes formas de pago.  

En caso de los bancos en el cuadro de opción del documento 

seleccione Cheque y para las tarjetas de crédito seleccione 

Tarjeta. 

 

 

En esta opción solo se parametrizan pago. 

Para causar las cuentas por pagar de compras se hace por el 

modulo administrativo y allí se parametrizan las compras. 

 

RECUERDE 
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Cuentas Contables Tarjetas de Crédito 
 

En esta pestaña debe parametrizar las cuentas 

contables de retención, retención de IVA, retención de 

ICA, y la de comisión para el manejo de pagos con 

tarjeta de crédito. Este proceso se genera 

automáticamente con cada uno de los documentos en 

el momento de hacer el proceso de guardar. 

La contrapartida de este movimiento se lleva a la 

cuenta del banco seleccionada en la pestaña anterior. 

 

 

Parametrizar Propinas  
 

 

 

 

 

Usted puede parametrizar las propinas que se liquiden automáticamente en el momento de generar la facturación en el 

restaurante y lo puede hacer de forma diferencial por tipo de producto. 

Ingrese a la pantalla y seleccione el grupo, a continuación en el campo % propina o servicio ingrese el porcentaje 

correspondiente a ese tipo de producto. 

Configuración del sistema  

Tablas 

Grupos y Subgrupos 
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Turnos 
 

Definir Turnos 
 

 

 

Debe definir los tipos de turno con 

los que se va a manejar el sistema. 

Ingrese el Nro. Del  turno, es un 

dato numérico y lo puede ingresar a 

su gusto. 

El nombre del turno es la 

descripción del turno, debe ser lo 

más claro posible ya que es el que se 

usa para consultar. 

La hora de entrada y de salida debe ser en hora militar y 

teniendo en cuenta la diferencia de minutos. 

El tipo de turno, seleccione de acuerdo a su criterio, es una 

tabla fija.  Los conceptos de tipo de turno son; Habitaciones, 

restaurante, bares, ambientes y Lobby. 

 

 

 

Turnos 

Definir Turnos 

 

Si solo manejan 1 turno, este tipo turno se debe 

crear por que es necesario para el ingreso de 

información. 

RECUERDE 
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Abrir Turno 
 

 

 

 

Antares abre los turnos de acuerdo a la 

parametrización en la tabla de definición de turnos, 

esto lo hace por la fecha, hora entrada y salida, 

vendedor y tipo de turno. 

Cuando se ingresa al sistema con el usuario y este 

detecta, que si para ese usuario, no existe un turno en 

esa fecha y hora el sistema presenta la pantalla de Abrir 

Turno. 

El usuario puede cambiar el turno e ingresar la base de 

la caja. Así mismo el sistema  asigna un consecutivo de turnos, el cual se convierte en la llave de vinculación para todos los 

procesos que se efectúen con control de dinero. Luego presione clic en Crear Turno. 

Si no desea abrir el turno, solo presione No Crear y modificar.  

 

Cuando se ingresa al menú principal aparecen inactivos los 

botones de Registro de Ingreso- Check IN,  Facturación, 

reservas, y otros procesos,  

 

Turnos 

Abrir Turnos 
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Ubíquese en la parte superior de la pantalla donde dice modificar 

turnos abiertos y a continuación, seleccione el turno que creo o alguno 

que desee modificar.  

En esta opción solo aparecen los turnos abiertos del vendedor o cajero 

que ingreso al sistema.  

Para el caso del vendedor o cajero que está señalado como administrador en su configuración, este podrá ver todos los 

turnos abiertos de todos los vendedores o cajeros. 

Luego de seleccionar el sistema activa los botones de trabajo de acuerdo a los permisos que se tengan parametrizados 

pata cada usuario. 

 

Cerrar Turno 
 

 

 

 

Al finalizar el turno, se debe cerrar para control y evitar modificaciones sobre esta información, esta opción solo la puede 

hacer el usuario que tenga la clave administrador.   

 

Al ingresar el sistema solicita la clave del administrado, 

ingrese de acuerdo a lo parametrizado por usted. Esta clave 

se parametriza por configuración, información de la 

empresa. 

 

Turnos 

Cerrar Turnos 
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El sistema le presenta la pantalla de cierre, 

únicamente con los turnos abiertos a la fecha, 

seleccione el turno a cerrar y él le trae toda la 

información así: vendedor, fecha,  número de 

turno y código del turno. Presione clic en el 

botón Cerrar Turno.  

Para imprimir el reporte presione clic en el 

botón Imprimir, el sistema lo presenta por 

pantalla.  El tipo de impresión lo toma de 

acuerdo a la configuracion en el POS 

 

 

  

Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Reservas Habitaciones 
 

 

 

 

Este proceso le permite llevar el control de la reservación de habitaciones por fecha. Es importante tener en cuenta que es 

una reservación por lo cual no hace registro de habitación de inmediato, permite cruzar la información del huésped en el 

momento de hacer el registro de ingreso o check in. 

 

Para iniciar presione clic en el botón Nueva, el sistema asigna un id de reserva automático (este es un consecutivo 

numérico, no modificable). A continuación ingrese la identificación del huésped, si este no existe en la base de datos, el 

sistema preguntara si desea crearlo, si es afirmativo el sistema le presentara una pantalla de ingreso de información del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

Al presionar salir el sistema genera la informacion del cliente en la reserva, a continuacion ingrese la información solicitada 

en la pantalla. Es de carácter obligatorio el ingreso del huesped, la fecha de inicio, la fecha de salida y la habitacion a 

ocupar.  

Reservas 

Habitaciones 
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Para finalizar presione clic en el boton guardar.  

En caso de no ingresar los campos obligatorios, el sistema emite un mensaje de 

bloqueo y no permite grabar hasta no ingresarlos. 

Luego de guardar ya puede imprimir el informe de la reserva. Este informe solo 

se imprime en tamaño carta, no tiene impresión para tira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema le permite ingresar reservas sin 

crear el cliente, pero antes de generar el 

registro debe crearlo por que si no existe, 

no le aparece la reserva en el check IN 

RECUERDE 
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Anticipos en Reservas 
 

En muchas ocasiones el cliente anticipa un valor para que su reserva sea efectiva. En el sistema existen los anticipos de 

reserva que le permiten llevar el control de este dinero, estos anticipos se cargan al turno que este abierto en el momento 

de generar la reserva.  

Teniendo la reserva en pantalla, presione clic en el boton Facturar Anticipos, el sistema le presenta una pantalla de ingreso 

de informacion y trae la informacion correspondiente al cliente y las fechas de reserva. 

En el campo valor el sistema coloca el valor total de la reserva, pero en 

caso de que el abono no sea completo, ingrese el valor 

correspondiente a ese anticipo. Presione clic en el boton Guardar, el 

sistema le trae la pantalla de forma de pago, ingrese según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe configurar las cuentas de bancos y tarjetas 

de crédito, para obtener una excelente 

transferencia contable. 

RECUERDE 
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Imprimir anticipos por reserva 
 

El sistema le permite imprimir el anticipo de la reserva, en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; 

o en formato tamaño carta. Esta configuración la hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, 

configuración Pos por caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato Pos o Tira 

Formato Ancho o Carta 
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Consulta anticipos por reserva 
 

Si desea puede generar diversos anticipos por reserva, en caso de superar el valor del anticipo, el 

sistema no le permitira el ingreso de mas anticipos y genera un mensaje de bloqueo.  

Si desea consultar los anticipos realizados por una reserva determina, seleccione en el menu 

buscar por cliente o por reserva, la que se desea consultar. A continuacion presione clic en la 

pestaña Anticipos y el sistema le presentara los anticipos de cada reserva. Para consultar el detalle del anticipo o reimprimir 

presione clic en la flecha derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar disponibilidad en reservación 
 

Esta pantalla le permite consultar las habitaciones que se encuentran libres 

de reservacion y ocupacion en un lapso de fechas. Presione clic en el boton 

disponibilidad y en los campos de fecha ingrese la fecha inicial y la fecha final 

de la consulta, a continuacion presione clic en el boton Consultar.  

Esta consulta tambien la pueden encontrar en el menu de consultas por consultar reservacion. 
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Registro de Ingreso Habitaciones – CheckIn  
 

El Registro de Ingreso o Check In, es la identificación de ingreso del huésped al hotel, a partir de este documento se 

generan los demás procesos. Se debe generar un Registro de Ingreso por cada huésped. Debe ingresar el detallado de los 

acompañantes. 

 

Crear Registro de Ingreso – Check IN 

 

 

 

 

Presione clic en el botón Nuevo, el sistema asigna el Nro. de Registro, la fecha y hora del día. 

 

 

 

 

A continuación ubíquese en el campo Identificación Huésped y seleccione en el botón desplegable si el huésped ya existe, 

si por el contrario este no está creado debe ingresar el número de identificación (sin puntos, ni comas, ni algún separador), 

el sistema presenta un recuadro de SI/NO solicitando la creación, si presiona SI el sistema le trae una pantalla para el 

ingreso de todos los datos personales del Huésped.  

 

Registro de Ingreso 

Check In Habitaciones 
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Al presionar salir el sistema traslada todos los datos del Cliente a la Información general del Registro de Ingreso. 

A continuación ingrese la información de fecha y datos del Registro. Fecha de Ingreso y Salida, Origen y Destino, Propósito 

de Viaje, etc. Acá debe seleccionar la habitación que va a ocupar el huésped, el sistema solo muestra las habitaciones libres 

y la que se selecciona la ocupa automáticamente.  

 

Al finalizar presione clic en el botón Guardar, para continuar con el proceso.   
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Acompañantes 
 

El sistema cuenta con una pestaña adicional que le permite ingresar los acompañantes del Registro que está encabezando. 

Los datos son informativos y estos terceros no se guardan en la tabla de clientes del sistema. Es una tabla anexa. Presione 

clic en la pestaña Acompañantes e ingrese los datos de identificación, nombre acompañante, dirección, teléfono, 

nacionalidad, fecha de nacimiento y parentesco. 

 

Imprimir Registro de Ingreso +Check IN 
 

 

 

 

 

La fecha de salida, el propósito del viaje, el origen y 

destino son importantes para el informe de  

Inmigración Colombia. 

RECUERDE 

Registro de Ingreso - Check IN 

Registro de Ingreso - Habitaciones 

Boton Imprimir 
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Para imprimir el registro presione clic en el botón Imprimir registro y a continuación se presentan, tres opciones de 

impresión:  

1. Imprimir Registro: Esta opción le presenta el registro en tamaño media carta con 

la información del huésped, habitación y precios. 

2. Imprimir Registró con Contrato: Esta opción le presenta el registro en tamaño 

carta, en la parte superior presenta la información del huésped y la habitación y 

en la parte inferior anexa un contrato de arrendamiento. 

3. Registro con Acompañantes: Esta opción le presenta el registro en tamaño 

carta, en la parte superior presenta la información del huésped y la habitación y 

en la parte inferior anexa la información de los acompañantes. 

Luego de seleccionar el informe a imprimir, el sistema lo presenta en pantalla y en la 

parte superior presenta la barra de herramientas de informes de Office. Seleccione la opción de acuerdo a su criterio. En 

caso de seleccionar el icono de la impresora, el 

sistema le presenta la pantalla de selección de 

impresoras. También puede utilizar la opción 

Ctrl +P. 

 

 

   

1 
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2 3 
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Facturación Anticipos 
 

 

 

 

 

Cuando se hacen pagos por adelantado o abonos al tiempo de hospedaje, se utiliza esta opción.  La 

cual se cruza con la facturación de cierre. Usted puede hacer varios anticipos en diferentes fechas. 

Teniendo el registro de ingreso en pantalla,  presione clic en el botón  Facturar Anticipos, el sistema le trae una nueva 

pantalla para la creación de este. 

 

Crear Anticipo Check IN 
 

Para crear la el Anticipo presione clic en Nuevo, el sistema asigna el Nro. 

de Documento, fecha, hora, Nro. de Registro, identificación del huésped y 

habitación, de forma informativa presenta el valor de la estadía, si es 

diferente, ingrese el valor. En el campo observaciones puede ingresar 

detalle del recibo de anticipo. Para finalizar presione clic en Guardar.  

Al dar guardar el sistema le presenta la pantalla de forma de pago. No 

olvide parametrizar los 

bancos y tarjetas de crédito 

por configuración control 

hotelero. 

 

Registro de Ingreso - Check IN 

Registro de Ingreso - Habitaciones 

Boton Facturar Anticipos 



 

 

  58 
 

www.antares.co 

Contabilizar Anticipos Check IN 
 

Teniendo el anticipo en pantalla presione clic en el botón contabilizar. El sistema genera el 

documento contable de acuerdo a la parametrización de cuentas y tipo de documento que se 

generó en Configuración Control Hotelero. 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir Anticipos Check IN 
El sistema le permite imprimir el anticipo en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; o en formato 

tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por configuración del sistema, 

configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte 

superior aparece la barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono 

de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de impresoras, 

seleccione a su gusto.  También puede usar la 

opción Ctrl +P. 

 

 

 

Si no da contabilizar, el sistema no generara 
el documento en contabilidad. 
Si este es un documento de NIIF 
parametrice las cuentas de NIIF en el 
módulo contable 

 

RECUERDE 
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Modificar, Anular, Reimprimir Anticipos 
 

 

 

 

 

Ingrese al  Registro de Ingreso y en la opción Buscar por Registro seleccione el registro del cual desea consultar los 

anticipos, a continuación presione clic en la pestaña Anticipos – Factura, el sistema le presenta los anticipos que tiene el 

Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 

Registro de Ingreso - Check IN 

Registro de Ingreso - Habitaciones 

Pestaña  Anticipos - Factura 
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huésped, presione clic en el botón que aparece al lado derecho y este lo llevara al Recibo de Anticipo, si desea modificarlo 

solo podrá cambiar el valor y la forma de pago, si el por el contrario desea anularlo presione clic en el botón Anular, el 

sistema presenta un mensaje de SI/NO presione SI. Al hacer cambios debe volver a dar contabilizar para así re indexar 

nuevamente los cambios al módulo de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Objetos de Valor 
 

Esta opción le permite el ingreso de los objetos de valor, que el huésped 

presente en el ingreso.  Seleccione el Registro en la opción Buscar Registro, en 

el cual quiere anexar los objetos de valor, presione clic en la pestaña Objetos 

de valor y a continuación ingrese de acuerdo a lo solicitado.  

 

 

Imprimir Objetos de Valor 
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Si desea generar la tarjeta de los objetos de valor para anexar al registro de 

ingreso, puede utilizar esta opción. Seleccione el registro de ingreso del cual 

desea imprimir los objetos de valor, a continuación presione clic en el botón 

imprimir otros y seleccione Objetos de valor. El sistema le presenta la tarjeta 

por pantalla y puede seleccionar en la barra de herramientas superior, la 

opción deseada. En caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema 

le presenta la pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  

También puede usar la opción Ctrl +P. 
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Consumos 
 

Acá puede registrar los consumos que se hacen por departamento con cargue a las habitaciones o registros directos de 

facturación para aquellas ventas directas.  

 

 

 

 

 

 

Consumos por Habitacion 
 

 

 

 

Consumos y Restaurante 

Consumos Hab. Punto de Venta 

 

• Debe haber creado las Bodegas para manejo de diferentes centros de costo, si 
desea manejar los minibares. 

• Crear los productos con precio y gravado IVA o impoconsumo (así el porcentaje 
sea 0). 

• Tener creado los tipos de documento de Factura de Venta Contado (4) y 
Comanda (25)  con su correspondiente consecutivo 

 

RECUERDE 
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Esta opción se usa para hacer cargos de 

consumos de las habitaciones. Al ingresar 

el sistema presenta una pantalla con los 

recuadros superiores de todas las 

habitaciones, las que se encuentran activas en rojo son las ocupadas, a continuación seleccione la habitación en la que va 

hacer el ingreso de movimiento,  el sistema trae el dato del huésped y el registro de ingreso. Trae la bodega determinada 

en el tipo de documento, pero si esta es diferente seleccione de acuerdo a su criterio.  

  

A continuación ubíquese en el detalle del 

documento e  ingrese el código del 

producto, en caso de no conocer el 

código del producto puede hacer la 

búsqueda alfabética, presionado clic en el 

botón Catálogo de Productos, ingrese el 

nombre del producto y doble clic sobre el 

código para que este pase al detalle.  En 

salida coloque la cantidad a facturar y en valor el sistema trae el valor del producto de acuerdo a su creación, este lo puede 

cambiar dependiendo de los permisos de usuario. 

Para guardar  presione clic en el botón Guardar o presione F10 

 

Imprimir Comanda de consumo 
 

El sistema le permite imprimir la comanda de consumo,  en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de 

punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por 

configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la 

barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También puede usar la opción Ctrl +P. 
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Para modificar el documento seleccione en el tipo Comanda y escriba el número que desea modificar (sin la C que aparece 

antepuesta), presione clic en el botón Modificar y ubíquese en el campo a modificar.  El campo Habitación y Registro no se 

pueden cambiar. 

Consumos de Venta Directa 
 

 

 

 

Esta opción se usa para ventas directas que no 

deben ser cargadas a la habitación, se genera 

la factura para pago de caja.   

Consumos y Restaurante 

Consumos Hab. Punto de Venta 

Formato Pos o Tira 
Formato Ancho o Carta 
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Al ingresar seleccione Facturar sin cargo habitaciones / Facturación POS, el sistema se ubica en el campo cliente por 

defecto trae el 999 Clientes de Contado,  a  continuación ingrese la Bodega.   

Ubíquese en el detalle para el ingreso de los productos ingrese el código del producto, en caso de no conocer el código 

del producto puede hacer la búsqueda alfabética, presionado clic en el botón Catálogo de Productos, ingrese el nombre 

del producto y doble clic sobre el código para que este pase al detalle.   

En salida coloque la cantidad a facturar y en valor el sistema trae el valor del producto de acuerdo a su creación, este lo 

puede cambiar dependiendo de los permisos de usuario. 

Para guardar  presione clic en Guardar o F10, el sistema trae la pantalla de forma de pago, escribe la forma de pago de 

acuerdo al caso y clic en el botón Imprimir para emitir la factura de venta. Esta factura imprime en la impresora que 

aparece como predeterminada. 
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Parametrización Comandero 
 

El comandero es un modulo que le permite que los meseros de restaurante ingresen las comandas por pedido y luego 

estas se puedan enviar a caja 

Parametrización Restaurante  
 

Meseros 
 

 

 

 

 

Para este proceso es obligatorio crear los mesero, ingrese por esta 

opción y cree cada uno de los meseros, debe anexar la fotografía, ya 

que esta en el táctil se toma la imagen de cada uno de los meseros. 

Para capturar la foto presione clic en el icono de la cámara, 

luego el sistema abre el seleccionador de archivos de Windows, 

ubique la fotografía y selecciónela. (No requiere tenerla en un sitio 

especifico, el sistema guarda la imagen en la carpeta donde están 

ubicadas las bases de datos en la carpeta fotos, con el código del 

mesero antecedido de una M). 

Configuración del sistema  

Tablas 

Meseros 

 

Las imágenes deben ser de extensión JPG y no 
deben superar 1 MB de tamaño y preferiblemente 

en fondo blanco 

 

RECUERDE 
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Mesas Restaurante 
 

 

 

 

Esta opción le permite controlar las mesas del restaurante para ventas de consumo. Estas mesas son las que se presentan 

en el panel del restaurante en el orden del código consecutivo. La 

abreviatura es la información que el sistema presenta en cada uno de los 

botones del panel esta puede ser máximo de tres caracteres; el nombre 

de la mesa, esto es presentación de informes y ubicación es de acuerdo a 

su criterio, esta ubicación la debe crear con anterioridad por la opción 

ubicación mesas restaurante, esta se utiliza para presentación de 

informes. 

Si maneja ambientes y estos los utiliza como una mesa de restaurante 

para hacer cargos, debe vincular el ambiente correspondiente.  

Parametrizar Táctil 
 

Grupos 
 

 

 

 

Configuración del sistema  

Tablas 

Mesas Restaurante 

Configuración del sistema  

Tablas 

Grupos y Subgrupos 
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Los grupos son la base de la carptura, para tener 

una correcta clasificación, estos se deben 

parametrizar de acuerdo a los requerimientos de 

uso del hotel. Creo los grupos de acuerdo a su carta 

para que sea mas fácil para los meseros en el 

momento de la captura de las comandas. Entre mas 

clasificaciones utilice, es mas fácil la búsqueda táctil. 

Es requerimiento para el funcionamiento del táctil 

tener parametrizados los grupos y subgrupos con 

los siguientes campos: 

 Deben existir subgrupos obligatoriamente 

 Seleccionar opción Mostrar en Lista de 

productos 

 En el grupo debe tener seleccionado mostrar 

en táctil 

 En los subgrupos debe seleccionar presentar en táctil, en aquellos que desee que se presenten en el comandero. 

 Dede tener en cuenta que el grupo de producto terminado no puede ser el mismo de materia prima. 

 El comandero envía la impresión a las impresoras de cocina o bar, si no las tiene utilice una impresora de PDF.  

Estas impresoras deben estar configuradas en red y deben existir en el panel de impresoras.  

Seleccione en la opción imprimir comandas la impresora en la que desea imprimir. De acuerdo a la selección de esta 

impresora el sistema le generara las comandas en la cocina o en el bar, comandas separadas así se tomen en un 

mismo pedido. Si solo tiene una impresora parametrice todos los grupos con esa impresora. 

Seleccionar Impresoras Remotas 
 

 

 

 

Configuración del sistema  

Configuración Control Hotelero 

Configuración POS - Caja 
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El sistema le permite el manejo de las impresoras remotas 

para cocina y bar, y la impresora para la prefactura, debe 

instalar las impresoras en los equipos correspondientes y si 

están en una red, estas se deben visualizar por el panel de 

dispositivos e impresoras. 

Ingrese a la configuración del POS y en el campo: 

Configuracion comandero táctil,  seleccione cada una de 

las impresoras de acuerdo a su ubicación (cocina,bar o 

prefactura). 

 

 

Teclado Táctil 
 

 

 

 

El sistema le permite el manejo del teclado táctil para el ingreso 

de las observaciones en el momento de hacer la comanda,  si 

cuenta con un teclado físico no requeriere hacer esta 

parametrización.  

Ingrese a la configuración del POS y en el campo: 

Configuración comandero táctil,  seleccione usar teclado táctil 

en pantalla, si lo requiere. 

 

 

Si tiene varios equipos para ingreso de comandas  debe 
parametrizar en cada uno las impresoras. 

 

RECUERDE 

Configuración del sistema  

Configuración Control Hotelero 

Configuración POS - Caja 
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Recetas 
 

 

 

  

 

 

En esta opcion debe parametrizar los ingredientes por cada producto y sus acompañamientos, Recuerde que primero 

debe crear los productos terminados y los acompañamientos, por la opcion de productos (página 18). Es importante tener 

en cuenta que la presentacion de los productos,  en el comandero es alfabetica, los nombres de los productos deben ser 

de acuerdo a la carta para facilitar el proceso. 

 

Acompañamientos 
Estos son los platos que son acompañamientos de platos 

fuertes. Primero debe parametrizar estas recetas ya que esta 

hacen parte de los platos fuertes, son sub-recetas. Al  ingresar a 

esta pantalla selecciona en el campo buscar Producto por 

Nombre, selecciona el producto que es acompañamiento Ej: 

ensaladas, arroz, papa a la francesa.  

Seleccione la opción es Es acompañamiento. Adjunte la 

fotografía en caso que este producto también se valla a vender 

por separado.  

 

Para capturar la foto presione clic en el icono de la 

cámara, luego el sistema abre el seleccionador de 

archivos de Windows, ubique la fotografía y selecciónela. (No 

requiere tenerla en un sitio especifico, el sistema guarda la 

Consumos y restaurantes 

Parametrización Recetas 

 

Las imágenes deben ser de extensión JPG y no deben 
superar 1 MB de tamaño y preferiblemente  

en fondo blanco 

 

RECUERDE 
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imagen en la carpeta donde están ubicadas las bases de datos en la carpeta fotos, con el código del producto antecedido 

de una A). 

Para ingresar los 

ingredientes de la 

receta, seleccione la opción Ingredientes por plato y 

a continuación presione clic en la pestaña 

Ingredientes e ingrese los ingredientes para la 

elaboración de este producto de acuerdo a la unidad 

de medida que se le determino, esta siempre debe 

ser la unidad de medida con la que se va a vender.  

EJ. Porción de arroz, esta se vende o se utiliza como 

acompañamiento en una unidad de medida 

denominada Porción, así que se debe parametrizar  

los ingredientes que se gastan para una porción de 

arroz. 

 

 Arroz blanco Flor Huila X 500grs  Cant: 10 GR 

 Cebolla Larga:  Cant: 5 GR 

 Aceite Girasol x 5000  Cant: 10 GR 

 Sal Refisal x 100 gr Cant: 0.3 GR 

 

Para el manejo de Mermas repita el producto como un nuevo registro  y coloque la cantidad de Merma y seleccione en la 

columna Merma. 
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Platos Terminados o Platos de la Carta 
 

Para los platos terminados llame el producto en la pestaña 

Buscar producto por Nombre y parametrizar este en la unidad 

de medida de venta por ejemplo Plato o Unidad. 

Si no ha capturado la foto del producto lo puede hacer 

en esta pantalla, para capturar la foto presione clic en el 

icono de la cámara, luego el sistema abre el seleccionador de 

archivos de Windows, ubique la fotografía y selecciónela. (No 

requiere tenerla en un sitio especifico, el sistema guarda la 

imagen en la carpeta donde están ubicadas las bases de datos 

en la carpeta fotos, con el código del producto antecedido de una A). 

 

 

 

 

 

Para iniciar el proceso del táctil no se requiere tener 

parametrizados los ingredientes de los acompañamientos, solo 

debe seleccionar que Es acompañamiento 

 

RECUERDE 

 

Las imágenes deben ser de extensión JPG y no deben superar 1 MB de 

tamaño y preferiblemente en fondo blanco 

RECUERDE 
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Si este plato tiene acompañamientos, seleccione que 

tiene acompañamientos y en cantidad 

acompañamiento, la cantidad máxima de 

acompañamientos que puede tener el plato. Para el 

sistema son máximo 3.  Esta cantidad es el número de 

acompañamientos que se le puede colocar en un plato 

final. Ej: Para el churrasco solo puede llevar ensalada y 

arroz, entonces colocamos 2. 

Luego presione clic en la pestaña acompañamientos e 

ingrese los acompañamientos posibles para este plato. 

Recuerde que para que le aparezcan los acompañamientos debe haberle parametrizado con anterioridad que Es 

acompañamiento. 

 

Para ingresar los ingredientes de la receta, seleccione la opción Ingredientes por plato y a 

continuación presione clic en la pestaña Ingredientes e ingrese los ingredientes para la 

elaboración de este producto de acuerdo a la unidad de medida que se le determino, está siempre debe ser la unidad de 

medida con la que se va a vender el producto 

EJ. Churrasco, esta se vende en una unidad de medida denominada Plato, así que se debe parametrizar  los ingredientes 

que se gastan por plato. 

 

 Chata de res Cant: 400GR 

 Sal Refisal X 100 GR Cant: 4GR 

 Aceite Girasol X 5000 Cant 10 GR 

 Pimienta dulce x 500GR Cant  1 GR 
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Para el manejo de Mermas repita el producto como un nuevo registro  y coloque la cantidad de Merma y seleccione en la 

columna Merma. 

 

 

 

 

 

 

Propinas 
 

 

 

 

Si maneja cobro de propina y desea que en la prefactura le 

liquide para conocimiento del cliente, usted puede 

parametrizarlas por grupo. Seleccione el grupo en la opción 

Buscar y en el campo Propina ingrese el porcentaje.  En el 

momento de hacer la factura puede quitarla si el cliente no la 

quiere pagar. 

 

Si posee platos diferenciales por sabor o presentación, debe crear 

un producto diferente por cada uno.  

EJ: Jugos de diferentes sabores. 

RECUERDE 

Configuración del sistema  

Tablas 

Grupos y Subgrupos 
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Comandero 
 

Usuarios 
 

Solo se debe tener un usuario por cada una de las pantallas de trabajo, este usuario no debe tener vinculado cajero ya que 

no se requiere para manejo de dinero. Tampoco requiere vinculación de tipos de documento. 

Se debe crear un usuario con Cajero para el manejo de la facturación del restaurante. Este debe ser diferente del que va a 

manejar las comandas 

El proceso de creación de usuarios es igual que el de los usuarios para manejo hotelero. Pag. 10 

 

Ingreso comandas 
 

 

 

 

 

Al ingresar el sistema le presenta el panel de las mesas de restaurante 

y bar, las cuales parametrizo por la opción Mesas Restaurante. En la 

parte superior aparecen los meseros, si no tienen fotografía anexa, 

presenta el nombre, solo presenta los meseros activos. 

Las mesas libres aparecen en azul y las ocupadas en rojo 

Consumos y restaurantes 

Comandero 
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Abrir Mesa 
 

A continuación seleccione de la siguiente forma: 

1. Fotografía mesero o nombre del mesero 

2. Seleccione la mesa azul 

El sistema abre automáticamente abre la pantalla de ingreso de las comandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Comanda 
 

Luego de seleccionar el mesero y la mesa el sistema ingresa a las comandas y le asigna el numero consecutivo. A 

continuación seleccione asi: 

1. En el panel superior el sistema presenta los grupos, seleccione de acuerdo al criterio,  
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Si en la primer página no encuentra el grupo que requiere,  puede desplazarse a la siguiente  con las 

flechas de color naranja. 

 

 

2. Luego de seleccionar el grupo el sistema trae los subgrupos pertenecientes a este grupo, seleccione de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

   

Si en la primer página no encuentra el sub-grupo que requiere,  puede desplazarse a la siguiente  

con las flechas de color azul oscuro 

 

3. Al seleccionar el subgrupo el sistema le presenta los productos pertenecientes a ese grupo y subgrupo, en orden 

alfabético, seleccione de acuerdo a su criterio. 
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Si en la primer página no encuentra el producto que desea,  puede desplazarse a la siguiente  con 

las flechas de color azul claro que aparecen al lado derecho del panel de los productos. 

 

El sistema traslada el producto al detalle de la comanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repita el mismo proceso para cada uno de los productos del pedido. 

Si va incluir platos de otro grupo seleccione el grupo y el subgrupo y 

el sistema le traerá todos los productos. No requiere salir. 

 

IMPORTANTE 



 

 

  79 
 

www.antares.co 

4. Cambio de cantidad: Si desea cambiar la cantidad del pedido a continuación de seleccionar el producto ubíquese 

en el campo cantidad y automáticamente se abre la pantalla numérica, seleccione el número y presione Pegar 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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5. Ingresar Observaciones: Si desea ingresar observaciones del plato, luego de seleccionar el producto ubíquese en el 

campo Observaciones e ingrese el detalle deseado este campo es de 255 caracteres. El sistema le trae 

automáticamente el teclado en pantalla para la escritura del detalle, ingrese la información necesaria y presione la X 

de cerrar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Acompañamientos: Si al plato se le parametrizarón  

acompañamientos,  el sistema le presentara automáticamente la 

opción para escoger los diferentes acompañamientos.  

 

Le presenta tantos acompañamientos como se hayan ingresado 

en los parámetros de la receta. Máximo se pueden tener 3 

acompañamientos por plato y el sistema solo presentara los 

acompañamientos que se le colocaron en los parámetros de la 

receta a ese plato. Los presenta al lado derecho de color beige, 

con el nombre Acompañamiento 1, Acompañamiento 2, 

Seleccione 

la X para 

Cerrar 

Selector de la lista desplegable. 

6 
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Acompañamiento 3, seleccione el selector de la lista desplegable y pique sobre el nombre del acompañamiento 

Ejemplo: Al Churrasco se le coloco que puede tener 2 acompañamientos entonces el sistema le presenta 2 opciones  

 

 

 

 

 

 

 

 La lista que presenta de los acompañamientos es la que se parametrizo en la opción de acompañamientos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El orden de ingreso de la información, debe ser igual a como se el orden 

numérico que se muestra  en esta sección del manual. (Ingreso comandas) 

 

IMPORTANTE 
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Imprimir Comanda Impresoras remotas 
 

Al finalizar el pedido, presione Imprimir Comanda o Bar, el sistema le envía la comanda a la impresora 

de cocina o de bar, de acuerdo a lo que  parametrizo en los grupos en la opción  imprimir comandas 

en.  Si se tienen dos impresoras el sistema de acuerdo al grupo del producto emitirá la impresión separada de los 

productos de acuerdo a lo incluido en la comanda. Los correspondientes a bar irán a la comanda de bar y los 

correspondientes a cocina irán en una comanda de cocina. Si solo tiene una  impresora parametricele a todos los grupos 

impresora de cocina y en la configuración del POS seleccione solo en Impresora de Cocina.  

Por cada pedido que se hace el sistema genera una impresión del pedido actual, de acuerdo a la definición de las 

impresoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para salir de esta pantalla solo se puede hacer 

con el botón de impresión de comandas. Si no 

cuenta con impresoras en cocina y bar 

parametrice una impresora de PDF. 

 

IMPORTANTE 
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Consultar Cuenta e imprimir Prefectura: 
 

Cuando el cliente solicita la cuenta o se desar 

consultar los consumos de la mesa,  el mesero puede 

consultar e imprimir la prefactura para poder generar 

los procesos en caja. 

Ubicado en el panel de Mesas, 

presione clic en el botón consultar 

Consultar prefactura, a continuación seleccione la 

mesa de la cuenta y el sistema le presenta una 

pantalla con el detalle de la factura valorizado. 

Si desea imprimir la prefactura seleccione la opción 

imprimir. Este proceso lo debe 

hacer antes de Generar 

precuenta en caja. 

Es  importante tener encuenta 

que esta prefactura se imprime 

en la impresora que configuro 

por Configuración POS en la 

opción Impresión Prefactura. 

Si presiona cancelar el sistema le 

permite regresar al panel de 

mesas y continuar cargando a 

la mesa, NO DESOCUPA LA 

MESA. 
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Generar prefactura en caja 
 

Si luego de revisar ya va a generar la prefactura en 

caja, para efectuar la correspondiente factura, solo 

presione el botón Generar precuenta en caja, este proceso le saca un 

mensaje de generación de la prefactura en caja.  

En el panel de mesas  de la caja  empieza a titilar la mesa que ya se 

envió desde el comandero y el cajero debe 

continuar con el proceso de cierre de cuenta 

para generar la factura de contado o crédito, un 

cargue a habitación o una remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento ya el proceso es responsabilidad del cajero, este 

debe seleccionar la mesa que titila y continuar con el cierre de 

cuenta. En el capítulo de restaurante se explica el proceso.  

IMPORTANTE 
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Otros Procesos Comandero 
 

Reversar Pedido 
 

Si desea reversar un producto por que equivocación en el ingreso,  por que al consultar la prefectura le aparece mal la 

cantidad o por que necesita cambiarlo por otro. Genere el proceso en el siguiente orden: 

1. Selecciona el Mesero y mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al ingresar al panel de comandas presiona el botón devolver producto 

 

 

 

 

3. Luego selecciona el grupo y el subgrupo  

 

 

 

 

 

4. Seleccione el producto a devolver en el panel de productos.  
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5. El sistema le coloca el producto como un nuevo registro y con la cantidad en -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del Proceso de reversión de producto  

 

 Si son varias cantidades debe repetir el proceso. 

 Si tiene que agregar mas productos lo puede hacer en esta misma comanda. 

 Si el producto era un cambio primero efectué el registro de devolución del producto y luego genere el nuevo 

registro para el producto de cambiar. 

 

 

 

 

Por control del proceso debe volver a generar el  

proceso de impresión de la comanda. 
 

 

IMPORTANTE 
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Eliminar producto 

Si esta ingresando la comanda y por error se equivoco e ingreso 

un producto mal,  ubíquese sobre el campo del código del 

producto en el detalle de la comanda y luego presione eliminar 

producto. 

 

Cambio de Mesa 
 

Cuando se desea cambiar de una mesa a otra, se puede hacer por el panel de las mesas, esto con el fin de 

hacer el cambio automático de todos los cargues efectuados a la mesa. 

Ingrese por panel de mesas y selecciona la opción Cambio de mesa, el sistema le presenta 

un mensaje de seleccionar la mesa de origen (esta mesa debe estar ocupada en rojo),  

luego pregunta por la mesa de destino (esta mesa debe estar libre en azul). El sistema 

hace todo el proceso y luego presenta un mensaje informando la mesa origen y la mesa 

de destino. 

 

Unión de Mesas 
 

En caso de que requiera hacer la unión de varias mesas, este proceso se lo 

permite.  

Ingrese por panel de mesas y selecciona la opción Unión de mesas, el sistema le presenta un 

mensaje de seleccionar la mesa de origen (esta mesa debe estar ocupada en rojo),  luego 

pregunta por la mesa de destino (esta mesa debe estar ocupada en rojo). El sistema hace 

todo el proceso y luego presenta un mensaje informando la mesa origen y la mesa de 

destino. El sistema desocupa la mesa Origen y deja todos los consumos en la mesa de destino. Si requiere unir varias mesas 

repita el proceso. 
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Cancelar el proceso de apertura de una mesa 
 

Cuando se abre una mesa y ya se encuentran dentro de la comanda, el sistema le permite anular la apertura de la mesa o 

cancelar el ingreso. 

Este proceso solo lo puede hacer si no ha seleccionado productos, en el momento en que selecciona un producto, ya no 

puede generar la acción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

El sistema le permite generar 2 acciones:  

1. La de liberar la mesa y borrar todas las comandas que se 

cargaron. En el momento en que le muestra el mensaje y da SI. 

 

2. Si por el contrario digita NO, entonces el sistema borra la 

comanda y deja la mesa ocupada para hacer un nuevo cargue. 
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Restaurante 

 

Antares® posee un módulo de restaurante, con un panel de mesas para controlar ocupación.  El sistema le permite 

generar cuatro tipos de documentos en esta opción en el cierre de cuenta. El sistema le abre una prefactura con los 

cargues que puede hacer por la pantalla del restaurante o desde el comandero. 

 

Ingresar pre-cuentas 
 

Ingrese a la pantalla del panel de mesas y seleccione la mesa en la que desea hacer el cargue el sistema automáticamente 

le abre la mesa, las mesas de color azul son las mesas libres y las rojas las ocupadas, si viene del comandero la mesa le 

aparece titilando  

 

Consumos y Restaurante 

Restaurante 

Mesa ocupada 

Mesa libre 

Mesa que viene del 

comandero 
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El sistema trae la pantalla cargue de Prefactura, En este caso trae las 

habitaciones y los ambientes que se encuentran ocupados, seleccione de 

acuerdo a la necesidad, si es un huésped del hotel. 

Si selecciono habitación o ambiente, el sistema trae automáticamente en 

el campo huésped, el nombre del huésped, si por el contrario 

es un tercero ingrese el nombre del cliente. 

Si el cliente no existe el sistema le permite crearlo en esta 

pantalla, en el campo Huesped ingrese el nombre del cliente y 

a continuación se le presenta un mensaje que no existe el 

cliente, presione SI y le aparece una pantalla de creación del 

cliente.  

Ingrese el mesero que atiende y el número de personas, en 

caso de existir descuento, ingrese el porcentaje correspondiente, la bodega el sistema la trae predeterminada, de la 

parametrización del tipo de documento.  

 

 

 

 

Luego el sistema se ubica en el detalle del documento y solicita el código de producto, si lo conoce puede ingresar acá el 

código o la referencia, en caso de tener lector de código de barras en este momento utilícelo en el producto o en la cartilla 

de códigos de barras. 

Si no conoce el código y desea consultarlo, seleccione el botón de catálogo 

de productos y sin oprimir ninguna tecla, seleccione el nombre del 

producto, la primer búsqueda es por las primeras letras que ingresa. Si desea hacer una búsqueda 

por código o por referencia, solo presione clic sobre el título de cada una de esta columnas,  se activa  
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un botón de ordenamiento,  luego ingrese las primeras letras o números de acuerdo a la búsqueda que desea hacer.  

Si desea hacer una búsqueda inteligente del nombre ubíquese 

en el campo Buscar en cualquier sitio del nombre e ingrese el 

maestro de búsqueda y presione clic en el botón de Lupa, en la 

parte inferior aparecerán los productos que contienen este maestro. 

Doble clic sobre el código del producto, para trasladar al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ingresar el código del producto, el 

sistema le trae el nombre y la cantidad 1 y el 

valor, este debe estar parametrizado en la tabla 

de productos en la Lista No. 1, con el IVA o el 

impoconsumo incluidos. El sistema se ubica en 

el siguiente registro, si desea cambiar la cantidad 

del producto ubíquese en el campo salidas e 

ingrese la cantidad que desea modificar.  

En la parte superior derecha el sistema le va mostrando el valor acumulado de la cuenta.  

 

Los productos que aparecen en este 

catálogo son los que en la parametrización 

de los grupos, tiene activada la opción 

Mostrar en lista de productos  

R E C U E R D E  
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Luego le da clic en el botón Guardar y si no va hacer mas cargos presione clic en salir. En este momento la 

cuenta queda abierta, para seguir incluyendo consumos del huésped, cliente o asociado. Cuando desee 

incluir más consumos, solo seleccione la mesa en el panel de restaurante y el sistema lo lleva al documento de consumos, 

en modo modificación, puede seguir ingresando consumos.  

 

Imprimir Pre-cuenta 
 

Antes de cerrar la cuenta si se requiere generar una impresión de la precuenta los puede hacer en el 

botón Imprimir Precuenta. El sistema le permite imprimir la precuenta  de restaurante, en  formato de 

POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la 

caja. Esta configuración la hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Cerrar Cuenta  
 

Cuando el cliente solicita la cuenta, el sistema le permite seleccionar que tipo de 

transacción va a hacer, de acuerdo a esto genera los siguiente procesos: 

1. Cargos de Habitación: En esta opción, se debe haber seleccionado la habitación en el ingreso 

de la precuenta, el sistema le carga los consumos al registro de ingreso que se realizo para 

este Huesped. Los puede consultar en el registro de ingreso por la pestaña de restaurante. 

Para generar este documento debe existir un tipo de documento con consecutivo, con el 

Numero de tipo de documento 25. 

 

2. Factura de contado: Esta opción genera la facturación de contado para los clientes que 

cancelan inmediatamente. Al ejecutar la acción del botón el sistema le presenta la pantalla de 

forma de pago.   Para generar este documento debe existir un tipo de documento con 

consecutivo, con el Numero de tipo de documento 4. 

 

3. Factura Crédito: Esta factura carga todos los movimientos a crédito. Para consultas, informes de cartera, pagos o 

abonos se deben realizar por el modulo administrativo / Cuentas por cobrar. Para generar este documento debe 

existir un tipo de documento con consecutivo, con el Numero de tipo de documento 29. 

 

4. Remisiones de Cortesía: Estas se utilizan para generar el documento cuando se hace por cortesía y quede el registro 

correspondiente. 

Los documentos de cargos de habitación, factura de contado y factura crédito solicitan si desea 

cargar servicio a la cuenta. Para liquidar automáticamente la propina lo puede hacer por los 

grupos.  

Al finalizar el sistema le presenta un mensaje del tipo de documento que  se creo.  
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Formato Ancho o Carta Formato Pos 

o Tira 
2. FACTURA CONTADO 

Formato Pos 

o Tira 

Formato Ancho o Carta 

1. CARGOS HABITACION 

 

Impresión de documentos 

 
Luego de cerrar la cuenta, el sistema le deja en pantalla el documento final que creo de acuerdo a la 

solicitud efectuada.  A continuación presione clic en el botón imprimir y de acuerdo al documento le 

emitirá el formato, para la impresión en tira o de formato POS, el sistema envía la impresión directamente 

a la impresora. En cambio sí es formato ancho, se  presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la 

barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También puede usar la opción Ctrl +P. 
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Consulta y modificación de cuentas cerradas  
 

En el panel de mesas el sistema le presenta las cuentas 

cerradas del turno para facturas de contado y crédito. En la 

parte inferior le aparece un recuadro informativo de estos 

conceptos por orden de numero de factura. 

 

 

Formato Ancho o Carta Formato Pos o Tira 

3.  FACTURA CREDITO 
4. REMISION CORTESIA 
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Para generar modificaciones frente al al numero de factura aparece una flechita, presione clic y lo lleva a la pantalla de 

modificación. Puede generar las modificaciones deseadas, siempre y cuando se encuentre en el turno abierto y tenga 

permisos de modificar documentos ya cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla tiene las siguientes opciones de trabajo: 
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Modificar:  Le permite generar modificaciones o cambios con respecto al tipo de documento. No puede cambiar una 

factura de contado con una factura a crédito. 

Renumerar:  Le puede cambiar el numero de una factura al consecutivo siguiente.  La factura origen queda anulada. 

Anular: En esta opción queda la factura anulada. El registro del documento, no se pierde solo borra los productos y los 

datos generales. Debe tener creado el cliente 9999 ANULADO. 

Imprimir: Por esta opción puede reimpresiones de facturas 

 

Cargue Prefactura de Comandero 

 

Cuando se esta uilizando el comandero y se carga  la prefactura en el restaurante para que caja realice el cierre. Al ingresar 

a la pantalla de restaurante, el sistema le presenta las mesas que ya tiene prefactura desde el comandero  titilando. 

. 

 

 

 

 

Consumos y Restaurante 

Restaurante 

Mesa que viene del 

comandero 

Mesa ocupada 

Mesa libre 
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Seleccione de acuerdo a la mesa que va a cerrar, a continuación puede ingresar y hacer cambios sobre este documento, si 

lo requiere luego debe generar el Cierre de cuenta para definir que documento va a realizar. Si son cargue a habitación no 

olvide colocar la habitación.  
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Cambio Habitación  
 

 

 

 

 

En esta opción puede generar los cambios de habitación o precio. Existen dos opciones, cambios para 

habitaciones individuales y cambios de habitación por grupo 

 

Cambio de Habitación Individual 
 

Al ingresar, en las pestañas de búsqueda Buscar por Habitación, que se encuentran en la parte 

superior, seleccione la habitación de la cual desea hacer el cambio. Luego presione clic en el botón 

Cambio Maestra,  el sistema trae la información de la habitación 

actual. 

Ubiquese en el campo Nueva habitación y seleccione la nueva 

habitación, a continuación en el campo ingrese la fecha en la 

cual inicia el cambio, ingrese la fecha en la cual va a empezar el 

cambio. Si desea cambiar el precio ingrese el valor en el campo 

Precio. 

El sistema le trae los precios de la habitación de acuerdo a la 

parametrización de la tabla habitaciones, si desea dejar el precio 

anterior o cambiar el precio ubíquese en el campo nuevo precio y 

Registro Ingreso Habitaciones 

Registro Ingreso Cehck In Habitaciones 

Boton Cambio Habitacion 
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digite el nuevo valor. 

Presione clic en el boton Aceptar y ya quedaron generados los cambios. El sistema presenta un mensaje 

Se efectuaron los cambios solicitados. Y se devuelve a la pantalla del registro de ingreso en la opción 

Modificar, presenta en el detalle de la habitación, del cambio, con la liquidación de días y valores finales. 

Debe presionar guardar para finalizar los procesos.  

Si no desea hacer los cambios solicitados, presione salir. 

 

Cambio Habitación Grupo 
 

Si desea generar un cambio a una habitación que se encuentra en un grupo seleccione la opción 

Cambio Habitación Grupos 

 

Al ingresar, en las pestañas de búsqueda Buscar por 

Habitación, que se encuentran en la parte superior, 

seleccione la habitación de la cual desea hacer el 

cambio. Luego presione clic en el botón Cambio Hab. 

Grupo 

Luego el sistema le presenta las habitaciones que 

hacen parte del grupo, frente a cada una de ellas 

aparece el botón Generar Cambio, presionelo, el 

sistema le abre otra pantalla, aca seleccione en el 

campo Nueva habitación, la habitación a la cual va 

hacer el cambio; en el campo Ingrese la fecha en la 

cual inicia el campo, ingrese la fecha correspondiente 

al inicio del cambio; y en el campo precio el nuevo 

precio. Presione clic en generar cambio, el sistema le presenta un recuadro afirmativo del cambio. 
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Alargue estadía 
 

Al ingresar, en las pestañas de búsqueda Buscar por Habitación, 

que se encuentran en la parte superior, seleccione la habitación de 

la cual desea hacer el cambio. Luego presione clic en el botón 

Alargue, el sistema le presenta una pantalla con la habitación y el 

precio actual en la parte superior y de color azul.  

En el centro de la pantalla y en morado Ingrese la fecha donde 

termina el alargue o la  nueva fecha de salida en el campo Fecha 

donde termina el alargue o final de la estadia. Digite el precio si 

este cambia. 

 

Si el registro de ingreso es por grupo  el sistema 

automaticamente hace el alargue de todas las habitaciones 

del grupo.  Si requiere hacer cambio de precios en alguna 

de las habitaciones del grupo, presione clic en la pestaña 

grupos; a continuacion,  aparecen todas las habitaciones 

del grupo, en frente de cada una de ellas, en el campo 

nuevo precio ingrese el precio, para confirmar, presione clic 

en el botongenere el cambio del precio. El sistema presenta 

un recuadro informativo de finalizacion del proceso. 

 Para finalizar, presione clic en el botón Aceptar.  

 

El sistema presenta un mensaje Se efectuaron los cambios solicitados. 

Y se devuelve a la pantalla del registro de ingreso en la opción Modificar, presenta en el detalle de la habitación, del 

alargue, con la liquidación de días y valores finales. Debe presionar guardar para finalizar los procesos. 
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Consultar cambio 
 

Si ya efectuó el cambio y desea consultar cual es la habitación y/o el precio anterior, seleccione el Registro de Ingreso o la 

habitación en las pestañas de consulta de la parte superior y se activara la pestaña de consulta cambio habitación o 

alargue. Presione clic acá y podrá consultar la habitación y/o el precio anterior. 
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Registro Salida o Check Out 
 

 

 

 

En esta opción puede generar las salidas de las habitaciones y generar las facturas correspondientes. Solo se puede hacer 

facturación de habitación, para otros conceptos de facturas utilice la opción de facturas en consumos. 

Check Out  
 

Al ingresar el sistema le presenta le presenta un panel con 

todas las habitaciones, las que aparecen activas son las que 

se encuentran ocupadas. Las habitaciones que tienen G son 

aquellas habitaciones ocupadas en grupo. 

Si desea cancelar el proceso de Check Out, presione clic en 

el botón Salir. 

 

Seleccione la habitación a la cual desea hacerle la salida o check out. El sistema le 

presenta un mensaje de pregunta si desea cargar el movimiento de la habitación,  

si presiona SI,  el sistema le presentara la información correspondiente al servicio 

de hospedaje y los consumos totales que tenga de la habitación o habitaciones en 

caso de ser de grupo, en el formulario detalle de la parte inferior. 

Adicionalmente en la parte superior presenta la información de la fecha de salida, la hora y la liquidación de la habitación 

principal. Si desea hacer cambios fecha el sistema le permite hacerlo, pero debe cambiar las cantidades en la parte inferior 

en la facturación del hospedaje.  

Facturación 

Registro Salida Check Out 
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En el detalle puede seleccionar los items que desea facturar. El sistema le presenta todos los items marcados en la columna 

facturar,  desmarque aquellos items que no desea facturar en la columna Facturar. A continuacion presione clic en el tipo 

de documento que desea generar asi: 

Facturación Contado: En esta opcion le permite generar las facturas de contado solicitando al finalizar una forma de pago. 

Debe estar creado en el modulo de tipos de documento como Tipo de documento No. 27. 

Facturación Credito: En esta opcion le permite generar las facturas de crédito, cargando automaticamente al modulo de 

cartera del sistema Administrativo Antares®. Debe estar creado en el modulo de tipos de documento como Tipo de 

documento No. 28. 

Salida Convenios o Remision: Esta opcion le permite hacer salidas por remisiones o salidas sin una factura. Tambien sirve 

para generar las salidas correspondientes a los convenios para luego generar la facturacion correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema abre una nueva pantalla con  el tipo de factura que selecciono y traslada los conceptos que quedaron marcados 

con el chulito, en la pantalla de CheckOUt. 

Desamarque los conceptos  que no 

desea facturar 

Presione clic en el tipo de facturar 

que desea realizar. 
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Luego de hacer la factura, el sistema se sale a la pantalla de Checkout, al seleccionar nuevamente la habitacion el sistema 

le trae solo los conceptos restantes a facturar, vuelva a marcar o desamarcar de acuerdo a su criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

Factura Contado  por Check Out 
 

Si en la pantalla del checkout 

presiona clic en FACTURACION 

CONTADO el traerá 

automáticamente los datos de 

acuerdo a los conceptos 

seleccionados en la pantalla 

anterior. 
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Si desea agregar más ítems de consumos o cambiar los 

valores se puede ubicar en el detalle, en el campo 

código ingresa el código de los producto que desea 

agregar y a continuación ingresa la cantidad y el valor 

unitario. Para cambiar valores ubíquese en el campo 

Vr.Unitario y realice el cambio. 

 

 

Borrar Registros 

 

Ubiquese en el detalle de la factura,  seleccione el indicador de registro y presione clic en la tecla Suprimir (delete) a 

continuación el sistema le presenta un mensaje de SI/NO, si es afirmativo el registro será borrado. A continuación presione 

clic en el botón Guardar. 

 

Luego presione clic en el botón Guardar, el sistema recalcula los valores totales de la factura   
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A continuación si desea hacer modificaciones, presione clic en el botón modificar y efectué los cambios que desea, 

únicamente en el detalle de la factura 

 

Estado de Cuenta – Prefactura 
 

El sistema le permite imprimir la prefactura en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; o en 

formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por configuración del 

sistema, configuración control 

hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el 

sistema le presente el formato en vista 

preliminar, en la parte superior aparece la barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el 

icono de la impresora, el sistema le 

presenta la pantalla de selección de 

impresoras, seleccione a su gusto.   

También puede usar la opción Ctrl 

+P. 

Este documento se genera de 

acuerdo a la configuración del POS 

de cada una de las cajas. Si se 

parametriza como Impresión en Tira 

o Punto de venta el sistema genera 

un documento en impresión de tira. 

Si selecciona formato preimpreso 

tamaño carta, el sistema le genera 

en una impresora ancha o en 

tamaño carta. 

Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Si ya generos los cambios y desea generar la factura y contabilizarla, presione clic en Facturar, en ese 

momento el sistema trae la pantalla de forma de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

El sistema presenta un mensaje informativo de que la factura fue generada y 

contabilizada, presione clic en aceptar. 

 

 

 

Si ya genero selecciono todos los conceptos  en el CheckOut,  el sistema  presenta 

un mensaje si desea dejar la habitación en mantenimiento, presione SI para este 

proceso y NO cuando no quiere hacerlo. Para desactivar la opción de 

mantenimiento ingrese por la consulta de habitaciones o cuando hace el registro 

ingreso el sistema automáticamente quita el indicativo de mantenimiento. 

 
 

 

 

 Para el manejo de tarjetas de crédito y su 

causación contable de las cuentas de retención, 

debe parametrizar en Configuración de Hotelera / 

Bancos 

R E C U E R D E  
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Imprimir Factura 
El sistema le permite imprimir la factura de crédito de forma detallada o agrupada,  en formato de POS o tira, tanto para 

impresora  térmica o de punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta 

configuración la hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir 

Factura detallada o Imprimir 

Factura agrupada y el sistema le 

presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la barra de herramientas para seleccionar a su gusto, 

en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la pantalla de selección de impresoras, seleccione a 

su gusto.  También puede usar la opción Ctrl +P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Factura Crédito  por Check Out 
 

Si en la pantalla del checkout presiona clic en FACTURACION CREDITO el traerá automáticamente los datos de acuerdo a 

los conceptos seleccionados en la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea agregar más ítems de consumos o cambiar 

los valores se puede ubicar en el detalle, en el campo 

código ingresa el código de los producto que desea 

agregar y a continuación ingresa la cantidad y el 

valor unitario. Para cambiar valores ubíquese en el 

campo Vr.Unitario. y realice el cambio. 
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Borrar Registros 
 

Ubiquese en el detalle de la factura,  seleccione el indicador de registro y presione clic en la tecla Suprimir (delete) a 

continuación el sistema le presenta un mensaje de SI/NO, si es afirmativo el registro será borrado. A continuación presione 

clic en el botón Guardar. 

 

Luego presione clic en el botón Guardar, el sistema recalcula los valores totales de la factura   

A continuación si desea hacer modificaciones, presione clic en el botón modificar y efectué los cambios que desea, 

únicamente en el detalle de la factura 

Estado de Cuenta – Prefactura 
El sistema le permite imprimir la prefactura en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; o en 

formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por configuración del 

sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la 

barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de 

impresoras, seleccione a su gusto.  

También puede usar la opción Ctrl 

+P. 
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Este documento se genera de acuerdo a la configuración del POS de cada una de las cajas. Si se parametriza como 

Impresión en Tira o Punto de venta el sistema genera un documento en impresión de tira. Si selecciona formato 

preimpreso tamaño carta, el sistema le genera en una impresora ancha o en tamaño carta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Si ya generos los cambios y desea generar la factura y contabilizarla, presione clic en Facturar, el sistema carga la factura al 

módulo de cartera de Administrativo Antares® y contabiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego el sistema presenta un mensaje informativo de que la factura fue generada 

y contabilizada, presione clic en aceptar. 

 

 

 

A continuación el sistema presenta un mensaje si desea dejar la habitación en 

mantenimiento, presione SI para este proceso y NO cuando no quiere hacerlo. 

Para desactivar la opción de mantenimiento ingrese por la consulta de 

habitaciones o cuando hace el registro ingreso el sistema automáticamente quita 

el indicativo de mantenimiento. 

 

Imprimir Factura 
El sistema le permite imprimir la factura de crédito de forma detallada o agrupada,  en formato de POS o tira, tanto para 

impresora  térmica o de punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta 

configuración la hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

 

 Las consultas, informes y pagos 

correspondientes a las facturas de crédito los 

debe realizar por Administrativo Antares® 

R E C U E R D E  
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Presione clic en el botón Imprimir Factura detallada o Imprimir Factura agrupada y el sistema le presente el formato en 

vista preliminar, en la parte superior aparece la barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar 

el icono de la impresora, el sistema le presenta la pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También 

puede usar la opción Ctrl +P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Salida Convenio o Remisión 
 

Si en la pantalla del checkout presiona 

clic en Salida Convenio o Remisión el 

traerá automáticamente los datos de 

acuerdo a los conceptos seleccionados 

en la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser una remisión de convenio en el campo Convenio 

No. Seleccione el convenio correspondiente a esa remisión. 

 

 

Si desea agregar más ítems de consumos o cambiar los 

valores se puede ubicar en el detalle, en el campo código 

ingresa el código de los producto que desea agregar y a 

continuación ingresa la cantidad y el valor unitario. Para 

cambiar valores ubíquese en el campo Vr.Unitario y realice el 

cambio. 

 

Los convenios los debe con anterioridad por 

otros Procesos, convenios. 

 

RECUERDE 
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Borrar Registros 

 

Ubiquese en el detalle de la factura,  seleccione el indicador de registro y presione clic en la tecla Suprimir (delete) a 

continuación el sistema le presenta un mensaje de SI/NO, si es afirmativo el registro será borrado. A continuación presione 

clic en el botón Guardar. 

 

Luego presione clic en el botón Guardar, el sistema recalcula los valores totales de la factura   

A continuación si desea hacer modificaciones, presione clic en el botón modificar y efectué los cambios que desea, 

únicamente en el detalle de la remisión. 

 

Imprimir Remisión 
El sistema le permite imprimir la remisión,  en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; o en 

formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por configuración del 

sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  
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Presione clic en el botón Imprimir Factura detallada o Imprimir Factura agrupada y el sistema le presente el formato en 

vista preliminar, en la parte 

superior aparece la barra de 

herramientas para seleccionar a 

su gusto, en caso de seleccionar 

el icono de la impresora, el sistema le presenta la pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También 

puede usar la opción Ctrl +P. 

 

Modificación o reimprimir  Facturas o 
Remisiones 

 

 

 

 

Si desea modificar o reimprimir una factura. Lo puede generar por 

esta opción. Puede generar estos cambios o impresiones solo para 

facturas de contado y crédito de Check Out.    

Ubíquese en el campo Tipo Doc. Y seleccione el tipo de documento 

que quiere consultar, luego en el  campo Documento No. Digite el 

número de la factura o remisión que desea consultar o modificar, es 

importante si usa prefijos lo debe digitar completo. 

Cuando la factura aparece en pantalla, y desea modificarla, presione 

clic en el campo Modificar y ubíquese en el detalle y genere los 

cambios deseados. A continuación presione clic en guardar y luego 

facturar. 

Facturación 

Check Out - Modificar Facturas 
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Si desea imprimir,  luego de tener la factura en pantalla, Presione clic en el botón Imprimir Factura detallada o Imprimir 

Factura agrupada y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la barra de 

herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la pantalla 

de selección de impresoras, 

seleccione a su gusto.  También 

puede usar la opción Ctrl +P. 

 

Borrar Registros 
Ubiquese en el detalle de la factura,  seleccione el indicador de registro y presione clic en la tecla Suprimir (delete) a 

continuación el sistema le presenta un mensaje de SI/NO, si es afirmativo el registro será borrado. A continuación presione 

clic en el botón Guardar. 

 

Anular Factura 

 

Facturacion 

Registro salida o check out 

Check OUT -Modificacion de Facturas 
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Llame la factura con el número, no olvide que si tiene prefijo lo debe hacer acompañado de este y presione clic en el 

botón Anular, el sistema borra el documento tanto en el módulo Control Hotelero Antares®, Administrativo Antares® y 

Contabilidad Antares®.  

 

 

Orden de Salida 
 

Este documento es un impreso que le permite tener un control en Portería de los huéspedes que salen. 

Debe generarse en cuando la factura ya se generó y el huésped cancelo.  Teniendo la factura en pantalla 

presione clic en Orden de Salida. El sistema le permite imprimir la orden de salida en formato de POS o tira, tanto para 

impresora  térmica o de punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta 

configuración la hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Orden de Salida y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior 

aparece la barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le 

presenta la pantalla de selección 

de impresoras, seleccione a su 

gusto.  También puede usar la 

opción Ctrl +P. 
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Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Consultas Habitaciones 

Estado Habitaciones 

Esta pantalla le permite ver el estado de ocupación a la fecha. Es informativa, acá no se pueden hacer cambios. En el panel 

superior las habitaciones las que aparecen con el texto en gris están libres y las que están con el texto en rojo están 

ocupadas.  

Consultas 

Estado Habitaciones 
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Disponibilidad Habitaciones 

Esta pantalla le permite consultar una lista de habitaciones que se encuentran disponibles en la fecha que usted 

seleccione, por defecto el sistema muestra la fecha del día de consulta. 

 

  

Consultas 

Disponibilidad Habitaciones 
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Huéspedes a salir 

Esta pantalla le permite consultar las habitaciones que deben salir en la fecha seleccionada, por defecto el sistema muestra 

la fecha del día de consulta. 

 

 Al dar clic en este botón el sistema lo lleva al registro de ingreso de la habitación correspondiente. 

 

  

Consultas 

Habitaciones a salir 
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Huéspedes que Ingresan 

Esta pantalla le permite consultar los huéspedes que ingresaran al hotel en la fecha seleccionada, por defecto el sistema 

muestra la fecha del día de consulta. 

 

 Al dar clic en este botón el sistema lo lleva al registro de ingreso de la habitación correspondiente. 

 

  

Consultas 

Ingresos 
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Reservas por Fecha 

Esta pantalla le permite consultar las reservas que van a ingresar al hotel en una fecha determinada.  

 

 

  

Consultas 

Reservas hoy 
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Informes Control Hotelero 

 

 

El sistema Antares® posee un grupo de informes diseñados de acuerdo con las necesidades de cualquier Hotel. Para los 

informes de control de inventarios y ventas se pueden consultar por el modulo Administrativo Antares®.  

 

Este módulo cuenta con cinco (5) categorías de informes: 

 

 

Menu Principal 

Informes 
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 Informes Reservas:  Estos informes 

permiten consultar los movimientos por 

reservación.  Se pueden imprimir para 

impresora de punto de venta o para 

impresoras anchas o tamaño carta. De 

acuerdo a sus requerimientos seleccione 

Impresora POS o Impresora Laser (carta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informes Habitaciones: Estos informes 

permiten consultar los movimientos 

realizados a habitaciones a partir de 

registros de ingreso.  Se pueden imprimir 

para impresora de punto de venta o para 

impresoras anchas o tamaño carta. De 

acuerdo a sus requerimientos seleccione 

Impresora POS o Impresora Laser (carta). 
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 Informes de Restaurante y Consumos: Estos 

informes permiten consultar los 

movimientos realizados en el módulo de 

restaurante y los consumos por habitación 

efectuados por el módulo de cargue de 

consumos.  Se pueden imprimir para 

impresora de punto de venta o para 

impresoras anchas o tamaño carta. De 

acuerdo a sus requerimientos seleccione 

Impresora POS o Impresora Laser (carta). 

 

 Informes Ambientes:  Estos informes 

permiten consultar los movimientos en 

Ambientes. También se pueden consultar 

los informes de facturación y movimientos 

correspondientes al manejo de socio en el 

modulo de clubes.  Se pueden imprimir 

para impresora de punto de venta o para 

impresoras anchas o tamaño carta. De 

acuerdo a sus requerimientos seleccione 

Impresora POS o Impresora Laser (carta). 

 

 Informes Auditoria: Estos informes 

permiten consultar los movimientos 

detallados de habitaciones a  partir de un 

registro de ingreso, por el auditor 

nocturno.  Sin embargo para informes 

contables o mas detallados los puede 

consultar por el modulo de Contabilidad 

Antares® o el modulo Administrativo 

Antares. Por la cantidad de información 
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que se emite en estos informes solo se pueden generar en tamaño carta o superiores. 

 

Consultar un Informe 
 

Seleccione el informe que desea imprimir y presione clic en el botón Ejecutar para definir los rangos de impresión 

 

Definir Rangos de Impresión 
 

Después de presionar clic en el botón Ejecutar seleccione los rangos de fechas y/o terceros con los cuales desea filtrar la 

información. 

 

Vista Previa de Informes 
 

  Cerrar: Cierra la vista previa del informe. 
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Configurar Página: Permite configurar las márgenes y el tamaño de la hoja de impresión. 

 

 

Enviar Informe a Excel 
 

Para exportar a Excel el sistema tiene dos opciones:  

Barra de Herramientas de Office: 

 

 

 

Si el sistema tiene activada esta opción, al darle clic el sistema le presenta un 

recuadro con la ubicación y el formato del archivo a exportar, seleccione Aceptar 

para exportar.  

 

 

Barra de Herramientas del Sistema 

Esta barra de herramientas se encuentra en la parte superior izquierda al lado del icono de Antares, al darle clic al icono de 

Excel le presenta el recuadro de Exportar donde puede seleccionar la Ubicación y el Formato del archivo 
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Lista de Informes: 
 

Categoría. Reservas 

Tipo 
Impresión 

No. Nombre Descripción 

POS 1 Informe de Reservas por fecha Genera el informe de las reservas por fecha de Ingreso 

POS 2 Informe de Reservas por fecha clientes no hospedados Genera el informe de las reservas por fecha de clientes no 
hospedados 

POS 3 Informe de Reservas por turno Genera el informe de las reservas por turno 

POS 4 Informe de Reservas por proveedor Genera el informe de reservas por proveedor 

POS 5 Informe de anticipos de Reservas Genera el informe de anticipos de reservas por fecha de Ingreso 

POS 6 Anticipos por Fecha Reservas Genera el informe de los Anticipos efectuados por Fecha tanto de 
reservas como de habitaciones 
 

ANCHO 1 Informe de Reservas por fecha Genera el informe de las reservas por fecha de Ingreso 

ANCHO 2 Informe de Reservas por fecha clientes no hospedados Genera el informe de las reservas por fecha de clientes no 
hospedados 

ANCHO 3 Informe de Reservas por turno Genera el informe de las reservas por turno 

ANCHO 4 Informe de Reservas por proveedor Genera el informe de reservas por proveedor 

ANCHO 5 Informe de anticipos de Reservas Genera el informe de anticipos de reservas por fecha de Ingreso 
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Categoría Habitaciones 

Tipo 
Impresión 

No. Nombre Descripción 

POS 1 Recaudo de Caja por Turno, vendedor y fecha Genera el informe de Caja  por TURNO - VENDEDOR Y FECHA 

POS 2 Resumen de Forma de Pago por Turno Genera el informe de la forma de Pago por cada uno de los turno 

POS 3 Resumen de Forma de Pago por Fecha Genera el informe de las diferentes formas de pago por fecha y 
turno 

POS 4 Resumen de Ventas por Grupo Genera el informe de las ventas por fecha discriminadas por grupo 

POS 5 Ventas por Fecha y Turno Genera el informe de las Ventas  por documento por Fecha y Turno 

POS 6 Ventas por Fecha Producto Genera el informe de las ventas por fecha discriminadas por 
producto 

POS 7 Registros por Turno Genera el informe de registros por turno 

POS 8 Ingresos Habitaciones por Vendedor - Fecha Genera el informe general de los registros ingresos o CheckIN por 
vendedor y fecha 

POS 9 Habitaciones Disponibles Genera el informe de las Habitaciones disponibles en este 
momento 

POS 10 Ocupación Actual Genera el informe de las habitaciones ocupadas actualmente 

POS 11 Habitaciones a Salir Genera el informe de las habitaciones a salir por fecha 

POS 12 Habitaciones en Mantenimiento Genera el informe de las habitaciones en Mantenimiento 

POS 13 Habitaciones Genera el informe de las Habitaciones registradas en el sistema. 

POS 14 Cajeros Genera el informe de los Cajeros registrados en el sistema 

ANCHO 1 Resumen de Caja por  Turno Genera el informe de todos los movimientos de caja por turno. 

ANCHO 2 Resumen de Forma de Pago por Turno Genera el informe de la forma de Pago por cada uno de los turno 

ANCHO 3 Resumen de Forma de Pago por Fecha Genera el informe de las diferentes formas de pago por fecha y 
turno 

ANCHO 4 Resumen de Ventas por Grupo Genera el informe de las ventas por fecha discriminadas por grupo 
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Tipo 
Impresión 

No. Nombre Descripción 

ANCHO 5 Ventas por Fecha y Turno Genera el informe de las Ventas  por documento por Fecha y Turno 

ANCHO 6 Movimiento Detallado Ventas por Grupo Genera el informe de las ventas detalladas por fecha clasificadas 
por grupo y producto 

ANCHO 7 Ingresos Habitaciones por Turno Genera el informe de Registros de Ingreso o ChecIN  por Turno 

ANCHO 8 Ingresos Habitaciones por Vendedor - Fecha Genera el informe general de los registros ingresos o CheckIN por 
vendedor y fecha 

ANCHO 9 Disponibilidad HOY Genera el informe de las Habitaciones disponibles a la fecha de hoy 

ANCHO 10 Ocupación Actual HOY Genera el informe de las habitaciones ocupadas actualmente 

ANCHO 11 Habitaciones a Salir Genera el informe de las habitaciones a salir por fecha 

ANCHO 12 Habitaciones en Mantenimiento Genera el informe de las Habitaciones que se encuentran en 
mantenimiento 

ANCHO 13 Habitaciones Genera el informe de las Habitaciones registradas en el sistema. 

ANCHO 14 Libro de Registro de Huéspedes Genera el informe de los registros con la información del Libro 
Manual 

ANCHO 15 Cambio de Habitación Genera el informe del cambio de habitación o Precio por fecha y 
turno 

ANCHO 16 Alargue Estadía Genera el informe de los alargue de estadía por fecha y turno 

ANCHO 17 Cajeros Genera el informe de los Cajeros registrados en el sistema 
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Categoría Restaurante y Consumos 

Tipo 
Impresión 

No. Nombre Descripción 

POS 1 Mesas Restaurante Genera el informe de las Mesas registradas en el sistema 

POS 2 Meseros Restaurante Genera el informe de los Meseros registrados en el sistema 

POS 3 Recaudo de Caja por Turno *Facturas 
Genera el informe de recaudo de la caja del restaurante por 
número de factura 

POS 4 Recaudo de Caja por Turno *Mesa Genera el informe de recaudo de la caja por mesas del restaurante 

POS 5 Recaudo de Caja por turno * Producto 
Genera el informe de recaudo de la caja por producto del 
restaurante 

POS 6 Resumen de Ventas por Fecha * Factura 
Genera el resumen de las ventas del restaurante por fecha 
clasificadas por factura 

POS 7 Consumos de Restaurante en CheckOut 
Genera el informe detallado de los consumos del restaurante 
facturados en el checkout 

ANCHO 1 Mesas Restaurante Genera el informe de las Mesas registradas en el sistema 

ANCHO 2 Meseros Restaurante Genera el informe de los Meseros registrados en el sistema 

ANCHO 3 Recaudo de Caja por Turno *Facturas 
Genera el informe de recaudo de la caja del restaurante por 
número de factura 

ANCHO 4 Recaudo de Caja por Turno *Mesa Genera el informe de recaudo de la caja por mesas del restaurante 

ANCHO 5 Recaudo de Caja por turno * Producto 
Genera el informe de recaudo de la caja por producto del 
restaurante 

ANCHO 6 Resumen de Ventas por Fecha * Factura 
Genera el resumen de las ventas del restaurante por fecha 
clasificadas por factura 

ANCHO 7 Consumos de Restaurante en CheckOut 
Genera el informe detallado de los consumos del restaurante 
facturados en el checkout 

ANCHO 8 Desayunos incluidos por fecha Genera el informe de los desayunos incluidos en tarifa por fecha 

ANCHO 9 Ingredientes requeridos para desayunos incluidos 
Genera el informe de los ingredientes que se requieren para la 
elaboración de los desayunos por fecha 

ANCHO 10 Resumen de ventas de productos con recetas 
Genera el informe de los productos con receta que tuvieron 
movimiento en  una fecha determinada 

ANCHO 11 Recetas Productos vendidos por Fecha 
Genera el informe de los ingredientes por productos vendidos por 
fecha 
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Categoría Auditoria 

Tipo 
Impresión 

No. Nombre Descripción 

ANCHO 1 Cajeros Genera el informe de los Cajeros registrados en el sistema 

ANCHO 2 Estado Habitaciones - Hoy Genera el informe de el estado actual de las habitaciones 

ANCHO 3 Anticipos por Fecha de Reservas y Habitaciones Genera el informe de los Anticipos efectuados por Fecha tanto de 
reservas como de habitaciones 

ANCHO 3 Planilla de Movimiento de Caja por Turno Genera el informe de las habitaciones que se movieron en caja por 
un turno especifico 

ANCHO 4 Estado de Cuenta de Huésped Genera el estado de cuenta del huésped por registro de Ingreso 

ANCHO 5 Planilla de Movimiento Diario Genera la planilla de movimiento por Habitación y fecha 

ANCHO 6 Consecutivo de Documentos Genera el informe consecutivo de documentos por fecha 

ANCHO 7 Resumen de Huéspedes para el Dane Genera el informe resumido de huéspedes para el DANE 

ANCHO 8 Ventas por Cajero Fecha Genera el informe de las ventas totales por Cajero Fecha 

ANCHO 9 Resumen de Ventas Cajeros por Lista de Precios * 
Turno 

Genera el informe de las ventas por Cajero por un turno 
determinado 

ANCHO 10 Resumen de Ventas Cajeros por Lista de Precios * 
Fecha 

Genera el informe de las ventas por Cajero por Fecha 
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Gastos de Caja 

 

Esta opción le permite ingresar los gastos de la caja 

efectuados por turno y cajero. La información de estos 

gastos se ve reflejada en el informe de cierre de caja. 

Al ingresar presione clic en Nuevo y el sistema asigna un 

numero consecutivo y la fecha del día. En el campo valor 

ingrese el valor del gasto. Seleccione el concepto, el tercero 

que recibe el dinero y por último en detalle del gasto 

ingrese una descripción de acuerdo al mismo. 

Al finalizar presione clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros Procesos 

Gastos de Caja 

 

Antes de generar los gastos debe parametrizar el tipo de documento en el 

modulo de Contabilidad Antares®, luego ir por Configuración del sistema / 

Configuración Control Hotelero / Configurar contabilización gastos y 

anticipos y hacer la configuración correspondiente. 

Los conceptos de gastos se deben configurar en Configuración del sistema / 

Configuración Control Hotelero / Conceptos de Gastos 

 

RECUERDE 
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Contabilizar Gastos 
 

Luego de guardar el gastos, presione clic en el botón 

contabilizar si desea que este se afecte en el modulo de 

Contabilidad Antares®. El sistema contabiliza los gastos así:  el debito, causa 

la cuenta que se parametrizo por los conceptos de gastos y el crédito a la 

cuenta que se contabilizo por Configurar contabilización gastos y anticipos. 

 

Imprimir Gastos 
 

El sistema le permite imprimir el gasto en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de punto; 

o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la hace por 

configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la 

barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También puede usar la opción Ctrl +P. 

 

 

 

 

 

 

 
Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Notas Crédito Devolución de dinero 
 

 

Existen dos tipos de devoluciones de dinero, cuando se hace a un anticipo por reserva o por registro de ingreso debe 

ingresar por el botón Notas crédito Anticipos, si por el contrario es una devolución de dinero de facturación ingrese por 

Notas crédito devolución dinero. 

Esta opción le permite ingresar las devoluciones dinero  efectuados por turno y cajero. La información de estas 

devoluciones se ve reflejada en el informe de cierre de caja. 

Al ingresar presione clic en Nuevo y el sistema asigna un numero consecutivo y la fecha del día. En el campo Factura o 

Anticipo No. Seleccione el Nro. de documento de acuerdo a lo requerido, el sistema trae el valor total del documento en el 

campo Valor, si este valor es diferente ingrese el valor de la devolución. Los datos del huésped, habitación, Registro de 

ingreso y/o reserva el sistema los trae automáticamente y no son modificables. En el campo detalle puede ingresar una 

breve descripción de la devolución. 

Al finalizar presione clic en Guardar. 

 

 

 

 

 

Otros Procesos 

Notas crédito Anticipos o  Devolucion de dinero 

 

Antes de generar las Notas crédito debe parametrizar el tipo de 

documento en el módulo de Contabilidad Antares®, luego ir por 

Configuración del sistema / Configuración Control Hotelero / 

Configurar contabilización gastos y anticipos y hacer la 

configuración correspondiente. 

 

RECUERDE 
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Contabilizar Notas Crédito 
 

Luego de guardar la nota crédito, presione clic en el 

botón contabilizar si desea que este se afecte en el 

modulo de Contabilidad Antares®. El sistema contabiliza las notas 

crédito de acuerdo a la configuración en Configuración del sistema/ 

Configurar contabilización gastos y anticipos. 

Imprimir Notas Crédito 
 

El sistema le permite imprimir la nota crédito en formato de POS o tira, tanto para impresora  térmica o de 

punto; o en formato tamaño carta, esto de acuerdo a la configuración de la caja. Esta configuración la 

hace por configuración del sistema, configuración control hotelero, configuración Pos por caja.  

Presione clic en el botón Imprimir y el sistema le presente el formato en vista preliminar, en la parte superior aparece la 

barra de herramientas para seleccionar a su gusto, en caso de seleccionar el icono de la impresora, el sistema le presenta la 

pantalla de selección de impresoras, seleccione a su gusto.  También puede usar la opción Ctrl +P. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato Pos o Tira Formato Ancho o Carta 
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Auditoria 
 

En este modulo puede generar algunos procesos de revisión de datos y masivos.  La generación de informes de este 

proceso esta clasificada como una categoría en el modulo de informes. 

 

Recuperar Movimiento Noches 
 

 

 

 

 

 

Aunque el sistema genera automáticamente en la creación del 

registro el acumulado de las noches por cada habitación, se creo este 

proceso para re indexación de datos. 

En el campo ingrese la fecha desde donde desea hacer la 

recuperación. El sistema toma todo el movimiento desde ese dia hasta 

la fecha final que tengan en registros de ingreso. 

Presione clic en recuperar movimiento y el sistema realiza el proceso, para finalizar presenta un recuadro informativo de 

finalización del proceso. 

 

 

Otros Procesos 

Auditoria 

Recuperar Movimiento Noches 
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Documentos descuadrados 
 

 

 

 

 

Esta opción le permite revisar los 

documentos que están descuadrados en 

el módulo de Contabilidad Antares®. Para 

corregir estos documentos lo debe hacer 

directamente en el módulo de 

contabilidad Antares®. 

 

Ingrese en el módulo de contabilidad Antares® en documentos, actualización de documentos y seleccione el tipo de 

documento y el número del documento, a continuación presione clic en modificar y genere el cambio de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

  

Otros Procesos 

Auditoria 

Documentos descuadrados 

 

Los documentos se descuadran por falta de 

parametizaciones adecuadas de los tipos de 

documentos. 

 

RECUERDE 



 

 

  142 
 

www.antares.co 

 

 

 

 

 

 

 


