
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Multi-idioma. 
 

 

 

 

 Multi-idioma. 

 Modulo de fidelización para ofrecer al cliente descuentos o servicios 
extras por haber estado previamente en el hotel, con validación online 
con el cardex del hotel. 

 Integración 100 % con el programa de gestión de hotel HESTIA. 

 Posibilidad de establecer estancias mínimas por Paquete/oferta. 

 Paros de venta con un sólo clic. 

 Multitarifa y ofertas. 

 Establecer la disponibilidad por Paquete/tarifa. 

 Visualización de imágenes y observaciones del tipo de habitación. 

 Calendario de disponibilidad para el usuario final, ofreciendo 
información detallada al cliente de los días con venta cerrada/abierta y 
el precio de venta para dicho día. 

 Posibilidad de definir varias formas de pago: Pago directo en el hotel, 
tarjeta de crédito, pago por TPV virtual, trasferencia bancaria, 
PayPal,etc… 

 Adaptado para dispositivos móviles (smartphones y tablets). 

 Confirmación de la reserva de forma inmediata en el PMS (HESTIA) sin 
necesidad de que un operario introduzca manualmente la reserva. 

 Gestión de servicios adicionales, (entradas a parques temáticos, 
circuitos SPA, Parking… 

 Geoposicionamiento IP para mostrar al cliente diferentes precios según 
su procedencia. 

 

            

Motor de reservas con la más alta tecnología, 
pensado para potenciar las ventas de su web 
de una manera rápida y sencilla.  
La integración con Hestia (gestión de Hotel) es 

total, toda la configuración del motor se 

realiza desde el propio PMS (HESTIA), de 

manera que el usuario no tiene que estar 

configurando diferentes programas con el 

consiguiente adelanto de tiempo y la 

eliminación de errores. Se adapta a cualquier 

tipo de establecimiento turístico: hoteles, 

cadenas hoteleras, hostales, campings... 

 

SOPORTE TÉCNICO 

El programa dispone 

de un servicio de 

mantenimiento y 

soporte técnico los 

365 días del año 

 

FORMACIÓN 

Formación incluida en 

el proceso de 

implantación. Puede 

realizarse en nuestras 

aulas preparadas para 

ello o presencial en 

casa del cliente  

 

SERVICIOS 

DISPONIBLES 

Soporte técnico de 

aplicaciónes. 

Instalación y 

configuración de  

 Software y Hardware. 

 

Para obtener más 

información acerca de 

cualquiera de 

nuestros productos o 

servicios visítenos en 

la Web en:  

 

www.sime.es 
 

Presentación 
  

Características 
 

CALIPSO 
Motor de reservas  

 

http://www.sime.es/

