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Online Checkin permite a los clientes realizar su registro en el hotel 

desde cualquier dispositivo, de forma online, totalmente automatizada 

y sin necesidad de la intervención de ningún recepcionista.

Permite a los viajeros con reservas procedentes de cualquier canal 

(directo web, TTOO, OTA) realizar el check-in online desde la web del 

hotel antes de la estancia, o a la llegada al establecimiento desde el 

WiFi del hotel.

Al ser una herramienta 100% web, se puede promocionar fácilmente 

tanto en la web corporativa, emails pre estancia, códigos QR,  o desde 

cualquier quiosco o tablet en recepción.

Incluso es posible ofrecer un check-in online fácil y seguro a los 

huéspedes que hayan reservado a través de intermediarios como OTAs 

y TTOO.
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CONTINUAR

Bienvenido a

Hotel Paraíso

Seleccione un huésped y haga su Check-in:

RESERVA
HK22GFD898

¿Cómo hacer el check-in
online desde Booking.com?
Para que los clientes con reservas procedentes de Booking.com puedan 

hacer el check-in online, te indicamos los siguientes pasos que debes 

hacer desde la plataforma que la OTA pone a disposición de los hoteleros 

para administrar los hoteles en la web.

El objetivo es crear un email automatizado con el link a Online Checkin 

para que los huéspedes que reservaron en Booking.com puedan realizar 

el registro.
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Adulto 1

Adulto 2

Niño 1, 14 años
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Para configurar y programar una plantilla de mensaje hay que iniciar sesión en la extranet o en la app Pulse.

Haz clic en la pestaña Establecimiento ubicada en el menú superior de la extranet (o en Más en la app Pulse) y luego selecciona Preferencias de mensajes. 

En el último módulo de la página, haz clic en el botón Tus plantillas. 
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Aquí puedes ver todas las plantillas que tienes y crear nuevas. Desde este panel también se pueden actualizar o eliminar.

Haz clic en el botón Crear nueva plantilla.



6

En esta página debes elegir el tema de la plantilla, ponerle un nombre, 

seleccionar el idioma del mail y escribir el contenido del mensaje. 

En el cuerpo, tienes que insertar el enlace a Online Checkin para que los 

huéspedes que reservaron en Booking.com puedan realizar el registro.

Antes de guardar los cambios, también puedes crear el mismo mensaje 

en otros idiomas.

Haz clic en Guardar plantilla para finalizar.
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Para programar esta plantilla, haz clic en la pestaña Establecimiento y 

selecciona Preferencias de mensajes. En la página que aparece tienes 

que desplazarte hacia abajo hasta encontrar el módulo Programador de 

plantillas y hacer clic en el botón.

En el menú de los desplegables selecciona la plantilla que quieres 

programar y en qué idioma. Puedes configurar las plantillas para 

cualquiera de estas etapas clave del proceso de reserva:

 Cuando la persona hace la reserva

 Tres días antes de la llegada

 Una semana antes de la llegada

 El día de llegada

 Un día antes de la llegada

 Un día antes de la salida

Finalmente indica cuándo quieres enviar la plantilla y haz clic en Añadir 

a la agenda.
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Preautorización de tarjeta

Vídeo Online Checkin

Suite de herramientas contacless para hoteles

Tecnología contactless para hoteles

Online Checkin

Activa Online Checkin para clientes de Expedia

Online Checkout

Pagos digitales

Contenido relacionado 
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https://www.hotelinking.com/docs/OnlineCheckin.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/IntegracAutocheckinExpedia.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/Checkout.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/PagosDigitales.pdf
https://www.hotelinking.com/docs/PreAutorizaci%C3%B3nTarjeta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B1W1f-8mImA
https://www.youtube.com/watch?v=v8AGmJbJrrM
https://www.hotelinking.com/tecnologia/tecnologia-contactless-para-hoteles/
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CONTACTLESS TECH TO CONNECT WITH YOUR GUESTS

https://www.linkedin.com/company/hotelinking/mycompany/
https://twitter.com/hotelinking
https://www.facebook.com/hotelinking
https://www.instagram.com/hotelinking/
https://www.youtube.com/channel/UCtXIL8CO8FnLw61Jm-NHw9g

