SISTEMA SECUREHOLIDAY
Actualización de Periodos y Tarifas

Conéctese a la página de administración www.secureholiday.net/admin con sus contraseñas.
En la cruz al lado del menú 6- Parámetros, situado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Clique en «Alojamientos >> Tarifas»,
Si quiere acceder a algún otro alojamiento que no sea el mostrado por defecto, clique en uno
de los menús
«Tarifas» de la lista de sus alojamientos, en la parte izquierda de la pantalla.
1/ Pinche en la tabla en la que desee añadir y/o modificar periodos (en la casilla blanca del
centro de la pantalla); Se desplegará un menú con varias opciones: Tabla, Periodos-tarifas,
Duraciones, Tarifas especiales Suplementos y Resumen.
2/ Haga clic en « Periodos- Tarifas».
3/ Complete los nuevos periodos. Para cada periodo, grabe también la nueva tarifa que le
corresponde.
Si el alojamiento tiene asociados suplementos, NO borre los periodos antiguos hasta terminar
completamente la grabación de los nuevos (borrar los periodos elimina los suplementos).
En todos los casos, al final de la grabación, le aconsejamos suprimir los periodos pasados para
una mejor legibilidad en las páginas online (pulsar en ).
Haga clic en el botón “Grabar” en la parte inferior de la página.
4/ Si el alojamiento tiene asociado suplementos, haga clic en “Suplementos”, y complete los
precios de los suplementos para los nuevos periodos.
Haga clic en el botón “Grabar”.
Si hay un suplemento que desea desactivar, desmárquelo al lado del nombre del suplemento.
Si una opción no está a la venta, no complete el precio.
5/ Para completar las duraciones y/o los días de llegada y de salida, haga clic en el botón
« Duraciones» de la tabla de Tarifas.
Puede especificar la duración de las estancias (ej : >= 2 noches).
By : por módulo de x noches
>= : estancia igual o superior a x noches
<= : estancia igual o inferior a x noches
= : estancia igual a x noches.
Puede especificar uno o varios días de llegada y salida, en uno o varios periodos.
Grabe en la parte de abajo de la página.
Sus nuevos periodos y tarifas están online.
Estarán activos a partir del día siguiente por la mañana
Quedamos a su disposición para cualquier duda:
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