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Un administrador del sitio es alguien responsable de configurar y mantener una instalación de
Jomres.
Esta sección de la guía no está destinada a administradores de propiedades.
Toda la administración del sitio se realiza a través del área de Administrador de su CMS.

Hay un documento separado llamado Guía del desarrollador y diseñador del sitio de Jomres
que cubre temas como la configuración de módulos de búsqueda, la creación de anulaciones y
otros detalles más específicos del desarrollador. Debe leer primero este documento del
administrador del sitio, al menos las dos secciones discutidas en la Introducción, antes de leer
la Guía del diseñador.

Notas, antes de comenzar
Los elementos en los menús pueden ser diferentes en su instalación de Jomres. Estos menús se
generan dinámicamente y los complementos recién agregados pueden agregar o eliminar
opciones de menú, así que no se sorprenda si sus opciones o pestañas de configuración son
diferentes a las de estas capturas de pantalla. Si ve algo en su sitio que no aparece en este
documento, primero instale el complemento Información complemento y verifique allí para
obtener información adicional. Si aún no comprende el propósito de la opción de menú, genere
un ticket de soporte en https://tickets.jomres.net

Jomres funciona tanto en Joomla como en Wordpress y la interfaz de usuario es la misma en los
dos CMS. Las capturas de pantalla aquí se tomaron de Joomla 4. Si está ejecutando una versión
anterior de Joomla, o está usando Jomres en WordPress, la interfaz de usuario puede tener un
diseño y/o esquemas de color ligeramente diferentes. No se preocupe, probablemente aún tenga
una instalación actualizada de Jomres, solo se verá un poco diferente.
En Administrador > Jomres > Ajustes > Configuración del sitio > pestaña Varios, hay una opción
llamada "Nivel de opciones de administrador". Antes de trabajar con este documento, se
recomienda que cambie esa opción a Todo.
Si está ejecutando Joomla, en Configuración global, asegúrese de que la "Zona horaria del sitio
web" esté configurada en UTC. En WordPress, puede cambiar esta opción en Admin >
Configuración > General > Zona horaria

.

Introducción
Un sistema de reserva en línea probablemente no se parece a ningún complemento de Joomla
o WordPress que haya usado antes. Un motor de reservas de múltiples proveedores y múltiples
propiedades autohospedado tiene muchas partes móviles. Si alguien trata de decirle que su
sistema es simple, entonces no es muy flexible o le están vendiendo SaaS (software como
servicio). Vas a ser autohospedador de un portal de reservas, que es una tarea ambiciosa que
valdrá la pena si te tomas el tiempo de aprender sus complejidades.

Obtener la documentación correcta es difícil. Lo he estado haciendo durante más de 20 años y
se garantiza que nunca será adecuado para todos los usuarios, así que le diré cómo lo guiaré a
través de este documento.
Vas a administrar Jomres, por lo que asumiré que no necesito decirte que hagas clic en Nuevo
para crear una nueva Cosa, o que hagas clic en Guardar para guardarlo. Si bien aumenta el
número de palabras, en realidad no aumenta el valor del documento. La mayoría de las
configuraciones se explican por sí mismas para la mayoría de las personas en 2022, pero si
tiene alguna pregunta que no se responde en este documento, no dude en comunicarse
conmigo a través del sistema de boletos en https://tickets.jomres.net
En su lugar , este documento será un poco conversacional, lo guiará a través de las áreas
pertinentes de la administración de Jomres, señalando varias cosas que tal vez desee saber a
medida que avanza. Mi intención con este enfoque es brindarle la información que necesita
para usar el sistema sin repetir lo que ya ve en las páginas web de Jomres.
Por lo tanto, con el fin de seguir adelante y brindarle la información que necesita, pongamos
este programa en marcha. Comenzaré presentándole el área del administrador de Jomres,
pero antes de hacerlo, le resaltaré dos aspectos realmente importantes de Jomres que debe
conocer. El primero se relaciona con lo que se conoce como la Versión Bootstrap. El segundo
es quién administra las propiedades y dónde lo hace.

1. Asegúrese de elegir la versión correcta de Bootstrap en
Configuración del sitio
Elegir la versión correcta de Jomres es muy importante. Si usa la versión incorrecta, el
javascript y el diseño de su sitio no funcionarán como se esperaba.
Esto se aborda con más detalle en la Configuración > pestaña Varios > "Versión de Bootstrap"
en este documento.
Si ha instalado uno de los inicios rápidos de Jomres, puede ignorarlo, ya que esta configuración
ya se ha configurado para usted.

2. La gestión de la propiedad se realiza en el área pública de su
sitio web.
Esta es la lección más importante y la que hace que cada nuevo gerente de Jomres diga
"¡WTF, no esperaba eso!" Este es un concepto que sorprende a la mayoría de las personas la

primera vez que usan Jomres. Una vez que lo han usado por un tiempo, rápidamente ven sus
beneficios, pero al principio es una sorpresa.
La administración de propiedades, es decir, agregar, eliminar, configurar hoteles, villas,
apartamentos, etc., se realiza en la "frontend", las páginas públicas de su sitio. Es por
eso que en la captura de pantalla de arriba verás dos botones grandes. Uno marcado Nueva
propiedad y otro marcado Gestión de la propiedad. Ambos están diseñados para atraer su
atención y demostrarle (al hacer clic en él) que necesita visitar las páginas públicas de su sitio.
Cuando Jomres se instala por primera vez, encontrará al administrador del sitio y lo convertirá
en un (super) administrador de propiedades. Si está utilizando uno de los inicios rápidos, el
nombre de usuario de ese usuario es 'jomres'.
También agregará un enlace en el menú principal del CMS a la página principal de Jomres. En
el menú esta página se llama Reservas. Los administradores de propiedades que visiten esta
página podrán administrar sus propiedades.
NB: si está ejecutando Joomla, no elimine esta opción de menú ni anule su publicación.
¿Por qué?
Jomres se creó por primera vez en 2005, es más antiguo que Joomla y casi tan antiguo como
WordPress. En los primeros días de ambos CMS, los administradores del sitio no tenían la
capacidad de establecer permisos de usuario para diferentes roles para los usuarios en el área
de administrador, por lo que si alguien tenía acceso a su área de administrador, tendría poder
completo sobre su sitio web. . Eso no sería buenotm
Casi desde su inicio, los requisitos de los usuarios eran que Jomres fuera un sistema de
múltiples proveedores. Los usuarios querían permitir que las personas se registraran en sus
sitios y crearan sus propias propiedades, al estilo de lo que ahora es AirBNB o Booking.com.
Naturalmente, no pude crear un software que permitiera a usuarios aleatorios y no confiables
acceder al área de administrador de su sitio, por lo que la solución que encontré fue permitir
que los usuarios usaran la función de inicio de sesión de los CMS, pero para que se realizara
toda la administración de propiedades. en las áreas públicas del sitio. A partir de ahí, pude
asegurarme de que los gerentes solo tuvieran acceso a la funcionalidad a la que deberían tener
acceso.
En los años transcurridos desde que tanto Joomla como WordPress han mejorado las
funciones de permisos de usuario del área de administrador, sin embargo, según mi
experiencia, tener administración de propiedades de frontend tiene tres ventajas muy distintas
que explican por qué conservé la función.
1. La delimitación entre lo que es un administrador de propiedades y un administrador de
sitio es muy clara. Los administradores del sitio (ese es usted, pero también puede ser

un administrador de propiedades) crean tipos de habitaciones, instalan complementos y
trabajan con el diseño de su sitio. Los administradores de propiedades crean y editan
propiedades. No hay confusión entre los diferentes roles.
2. La segunda ventaja es que, para los administradores de propiedades, no hay choque
cultural después de registrarse por primera vez y agregar su propiedad. Todavía están
mirando la interfaz familiar de su sitio, pero tienen algunos botones más para usar para
configurar las propiedades.
3. El área del administrador de su sitio es muy sensible. Siempre existe la posibilidad de
que un complemento del área de administración no sea seguro y no ofrezca tanta
seguridad como debería, por lo tanto, es una buena práctica mantener a los usuarios
que no son de confianza alejados del área de administración en todo momento.

¿Cómo alguien se convierte en administrador de una propiedad? Hablaré de eso en la Usuarios
> Administradores de propiedades más adelante.

Tablero
Comencemos describiendo las diferentes opciones del menú
La opción del menú Tablero tiene varias opciones.

Tablero
Esto lleva al administrador del sitio de vuelta al panel de control principal/página de inicio de
Jomres. Esta página es útil porque le brinda una vista rápida de su sitio, incluidas las
advertencias a las que debe prestar atención.

Administrador de
complementos El administrador de complementos tiene varias tareas. Su tarea principal es
proporcionarle un mecanismo para instalar, actualizar y eliminar complementos.
Es posible que ya haya instalado el Administrador de complementos. Si no lo ha hecho, cuando
visite esta opción de menú, se le pedirá que lo haga.
Una vez que esté instalado, verá una lista de complementos que puede agregar a su sitio. Al
hacer clic en el botón Más información, aparecerá una ventana emergente con una descripción
rápida de su funcionalidad que puede usar para decidir si debe instalarlo.

El Administrador de complementos descarga complementos del servidor de complementos y
los instala en su máquina. Un solo clic en el botón Instalar es todo lo que necesita hacer para
instalarlo.
Si un complemento o complementos en el servidor de complementos son más nuevos que el
de su máquina, puede actualizarlos todos con un solo clic.
Gran parte de la funcionalidad adicional de Jomres se entrega como complementos. Esto me
facilita brindarle mejoras sin que tenga que pasar por un laborioso proceso de actualización. Si
el administrador de complementos le solicita que actualice los complementos, debe hacerlo.

Actualizaciones
La función Actualizaciones le permite actualizar Jomres sin tener que pasar por la función de
actualización del CMS del host. En general, se puede considerar una función alternativa en
caso de que la función de actualización del CMS no funcione.
Originalmente se escribió antes de que WordPress o Joomla admitieran actualizaciones en
línea de complementos, pero hoy en día admite una función que aún lo hace útil.

Cuando Jomres Core tiene nuevas funciones, correcciones de errores y funcionalidades
agregadas, esos cambios se envían a Nightly Branch en el repositorio de Jomres en Github. Se
sentarán en esta rama hasta que se lance una nueva versión de Jomres. Esto brinda a los
usuarios la oportunidad de probar esos cambios antes de lanzar una versión formal de Jomres.
En la pestaña Configuración del sitio > Depuración, hay una opción para configurar el sitio en
modo Producción o Desarrollo.
El 99,9 % del tiempo debe dejar este conjunto en Producción; sin embargo, si lo configura en
modo Desarrollo, cuando use esta función de Actualizaciones, el instalador instalará la última
versión de Jomres Core desde la rama Nightly. Esto le brinda la oportunidad de experimentar
con nuevas funciones o probar las correcciones de errores antes de que se publiquen.

Información del complemento
Esta opción de menú se entrega a través de un complemento llamado Información del
complemento. Su propósito es recopilar información sobre los complementos instalados
actualmente.
NB: se requiere PHP8 para ejecutar este complemento. No lo instale si está
ejecutando una versión inferior de PHP.

El propósito de este complemento es permitir que Jomres proporcione documentación sobre los
complementos instalados actualmente. Llena un vacío entre la documentación de Shortcode y
la información disponible en el Administrador de complementos.
Muchos complementos de Jomres son pequeños programas que ofrecen características y
funcionalidades que pueden no ser siempre evidentes de inmediato. Debido a que la
documentación se entrega junto con el propio complemento, puede estar seguro de que
obtendrá la información más actualizada disponible para ese complemento.
Además de las capturas de pantalla y los videos disponibles, el complemento también brindará
información detallada sobre la ubicación y los archivos del complemento.

Usuarios

propiedades
Hay dos tipos principales de administradores de propiedades en Jomres, administradores de
propiedades normales y administradores de propiedades superiores. Hay un tercer tipo,
recepcionista, que es un administrador de propiedades normal con un conjunto reducido de
funciones a las que pueden acceder, pero no se usa mucho.

En total, existen efectivamente 5 tipos de usuarios:
Invitados (visitantes del sitio que no han iniciado sesión)
Usuarios registrados (usuarios registrados que no son administradores)
Recepcionistas
Administradores
de propiedades Súper administradores de propiedades

Como administrador del sitio, puede pensar que es no es un administrador de propiedades,
pero eso no es necesariamente cierto.
Cuando Jomres se instala por primera vez, encontrará el usuario administrador del sitio y
creará un súper administrador de propiedades para el sitio, que aparece en esta página. Si
usted es el usuario que instaló Jomres, es muy probable que sea un excelente administrador de
propiedades. Si está utilizando uno de los inicios rápidos e inició sesión con el nombre de
usuario 'jomres', probablemente sea un excelente administrador de propiedades.
Esto permite a los nuevos usuarios de Jomres la oportunidad de administrar propiedades de
inmediato, sin embargo, también puede asignar usuarios registrados a propiedades existentes
para convertirlos en administradores de propiedades.
En la pestaña Configuración del sitio > Funcionalidad del portal hay una opción "¿Los usuarios
pueden registrar sus negocios?" que por defecto está establecido en Sí. Si esa opción se
establece en Sí, cualquier usuario registrado puede crear sus propias propiedades a través de
la interfaz de Jomres. En el menú principal de Jomres, hay una opción en la que los usuarios
registrados pueden hacer clic para agregar sus propias propiedades. Esto significa que no hay
necesidad de una funcionalidad de registro compleja para agregar administradores, pueden
agregarse ellos mismos.
Todos los administradores de propiedades normales solo pueden administrar las propiedades
que han creado o las propiedades a las que se les ha otorgado acceso de administrador.
Si desea asignar un administrador a una propiedad, haga clic en su nombre en esta página y
haga clic en la casilla de verificación junto al nombre de la propiedad y haga clic en Guardar.
Si desea convertir a un usuario registrado normal en administrador de propiedades, haga clic
en Nuevo y, en la página siguiente, escriba los primeros caracteres de su nombre de usuario de
CMS. Es importante que haga clic en el nombre del usuario, no solo escriba su nombre en este
campo. Una vez que se haya encontrado al usuario, haga clic en el nombre de la propiedad a la
que desea asignarlo y haga clic en Guardar.
No puede asignar superadministradores de propiedades a propiedades individuales. Esto se
vuelve importante más adelante cuando se trata de webhooks. Los webhooks están asociados
con administradores individuales, no con propiedades individuales. Esto se debe a que las
relaciones entre los administradores y los servicios externos, como Zapier, son entre el
administrador y Zapier, no entre la propiedad y Zapier. En Jomres, una propiedad puede tener
varios administradores, pero sería inseguro permitir que el Administrador A vea la información
confidencial de conexión del Administrador B a sitios remotos, por lo tanto, los clientes de
webhook son por administrador, no por propiedad.
Como resultado, si un administrador quiere trabajar con webhooks, debe ser un administrador
normal, no un súper administrador de propiedades.

Indique a los invitados
Anteriormente en este documento, mencioné que existe una clara delimitación entre los
administradores del sitio y los administradores de la propiedad, entonces, ¿por qué está esta
opción aquí?
Es para permitir que el sitio siga cumpliendo con el RGPD.
Todos los usuarios que realizan reservas se convierten en usuarios registrados. Esto significa
que, si lo desean, pueden visitar su sitio y ver toda su información de identificación personal
(PII). Si su estado lo permite (no tienen reservas pendientes, por ejemplo), pueden optar por
eliminar esa PII.
A medida que se usa un sitio, los invitados harán reservas, los gerentes se unirán y se irán. Es
posible que algunos no eliminen sus propiedades cuando se vayan. Debido a que las
propiedades pueden tener varios administradores (recuerde, los recepcionistas también son
administradores, aunque con menos funciones disponibles para ellos), no siempre es práctico
eliminar automáticamente a todos los huéspedes de una propiedad cuando se elimina un
administrador. Además, los invitados pueden tener registros con su información de
identificación personal (PII) que no están asociados con ninguna propiedad en su información
de perfil donde pueden editar su cuenta.
Como resultado, existe la posibilidad de que los registros de invitados queden huérfanos. En el
caso de que un invitado se ponga en contacto con el sitio, el administrador del sitio (usted)
puede visitar esta página y, si el invitado lo solicita, puede anonimizar sus datos aquí.
Toda la PII se almacena dentro de Jomres utilizando un cifrado muy fuerte. No puede buscar
fácilmente tablas para sus detalles, de ahí la necesidad de una página como esta.

Control de
acceso La opción de menú Control de acceso se agrega mediante el complemento Control de
acceso, por lo que debe instalarlo primero.
El objetivo principal de este complemento es brindarle control sobre las opciones de menú que
están visibles en el menú principal de Jomres.
Todas las páginas en Jomres son "tareas". El complemento de control de acceso le permite
definir el nivel mínimo del usuario que puede ver esa tarea.

La forma más probable de usar esto es habilitar o deshabilitar las opciones en el menú principal
de Jomres. Si visita la página de Control de acceso, podrá ver un video tutorial que le muestra
cómo usar esta función.
Cambiar un menú desplegable en la página de control de acceso cambia inmediatamente el
nivel de esa tarea. No hay necesidad de guardar nada.

¿Cómo saber qué tareas cambiar?
En el menú principal de Jomres, desplace el cursor sobre el enlace al elemento del menú que
desea desactivar. En una máquina de escritorio, el navegador debería mostrarle el enlace
debajo, por lo que en el video de control de acceso puede ver que el usuario desea desactivar
la opción de menú Ver mis favoritos. La tarea para eso es "muviewfavourites". Ese es el
nombre de la tarea que se establece en Nadie en la página de Control de acceso.

Portal

Esta categoría de menú es para funciones a las que normalmente se accede cuando Jomres se
utiliza como portal.

Aprobaciones
Las propiedades se pueden marcar como aprobadas en esta página.
En la pestaña Configuración del sitio > Funcionalidad del portal, hay una opción "¿Aprobar
automáticamente nuevas propiedades?"

Cuando un administrador crea una propiedad, se le guía a través de los pasos necesarios para
completarla, de modo que una vez que haya establecido su dirección, agregado imágenes, etc.,
la propiedad estará lista para ser publicada.
Si la opción Aprobación se establece en No, una vez que la propiedad esté lista para
publicarse, se envía un correo electrónico a los administradores del sitio para informarles que
deben revisar la propiedad y marcarla como Aprobada. Una vez que se aprueba la propiedad,
el administrador puede publicarla.
Del mismo modo, si se edita la propiedad, se vuelve a marcar como no aprobada y nuevamente
los administradores del sitio deberán volver a aprobar la propiedad antes de poder publicarla.
Esto permite a los administradores del sitio verificar que no se anime a los huéspedes a salir
del sitio para hacer reservas.

Reseñas
En Configuración del sitio > Funcionalidad del portal hay una opción "¿Publicar reseñas
automáticamente?"
Si esa opción se establece en No, todas las revisiones nuevas deberán publicarse. Los
administradores del sitio serán notificados si hay revisiones para publicar.
En Jomres hay una función por la cual un usuario registrado puede reportar una reseña. Si se
informa una reseña, se anula la publicación automáticamente y, de nuevo, los administradores
del sitio pueden visitar esta página para decidir si se vuelve a publicar la reseña o no.

Actualizar fuentes de datos Las fuentes
de datos son conjuntos discretos de datos, específicos del idioma, que se actualizan
automáticamente cuando se actualizan las propiedades. Estos se almacenan en el directorio
jomres/temp/ y los utilizan los scripts de búsqueda que ofrecen la función de autocompletar.
Es poco probable que alguna vez necesite usar esta página para actualizar esas fuentes de
datos, pero la página existe en caso de que sea necesaria.

Traducciones

La funcionalidad de traducción en Jomres ha cambiado mucho a lo largo de los años.
Mucho antes de que Joomla tuviera la funcionalidad de traducción lista para usar, los usuarios
podían usar Jomres en modo multilingüe, incluso tenía su propio selector de idioma.
Esos días han quedado atrás. Hoy en día, instala un complemento de idioma (WordPress) o
habilita el Filtro de idioma (Joomla) y Jomres se adaptará al idioma actual.
Quedan, sin embargo, algunas cosas que deberá hacer usted mismo, principalmente cambiar
el nombre de las etiquetas de los elementos individuales. El proceso para hacer esto es
increíblemente simple.
En cada una de las siguientes páginas, cambie el menú desplegable de idioma (arriba a la
derecha de la página) a su idioma de destino, haga clic en lo que desea traducir y se abrirá una
ventana emergente. Coloque su nueva traducción en el campo de entrada de la ventana
emergente y haga clic en la casilla de verificación.
En Configuración del sitio, puede elegir qué idiomas mostrar en el menú desplegable. Si no se
selecciona ninguno, se ofrecerán todos los idiomas en el menú desplegable; sin embargo,
deberá configurar el complemento de idioma de su CMS para ofrecer ese idioma en su sitio.
Las traducciones guardadas para los idiomas que no están instalados simplemente nunca se
utilizan, pero seguirán estando allí en caso de que alguna vez ofrezca ese idioma en el futuro.

Todas las traducciones se guardan en la tabla xxx_jomres_custom_text, por lo que todas se
actualizan de forma segura, no es necesario editar los archivos de idioma y volver a cargarlos
después de una actualización.

Traducciones

de etiquetas La página Traducciones de etiquetas le permite traducir elementos que creó en el
área del administrador. Por lo general, estos serían elementos como nombres de tipo de
habitación, nombres de características de propiedad y tipos de propiedad.

Traducir cadenas de archivos
Como administrador del sitio, esta es la función de traducción que es más probable que utilice.
Funciona igual que la función de traducción de etiquetas anterior, pero en su lugar se utiliza
para cambiar las definiciones de archivo de idioma. No necesita editar los archivos de idioma
porque estos cambios se guardan en la base de datos.

El texto en mayúsculas es la definición tomada del archivo de idioma. Realmente no necesitas
saberlo, pero puede ser útil.

Traducir
De forma predeterminada, la opción Configuración del sitio > pestaña Varios > “Los nombres de
las regiones son traducibles” está configurada en No.
Cuando esta opción está configurada en No, solo se pueden traducir los nombres de los
países. Cuando la opción está configurada en Sí, también puede traducir los nombres de las
regiones; sin embargo, tenga en cuenta que hay casi 4000 regiones almacenadas en la tabla
Regiones, por lo que esto puede llevarle algún tiempo. De forma predeterminada, esta opción
está establecida en No porque la traducción de los nombres de las regiones puede consumir
mucha memoria.

Definiciones de exportación
Jomres por defecto viene con 3 archivos de idioma para cada idioma. Los complementos
individuales tienen cada uno sus propios archivos de idioma.
En esta página, todas las definiciones de idioma, incluidos los reemplazos que se almacenan
en la base de datos, se exportan a un documento que puede usar para transferir definiciones a
un nuevo sitio web si lo desea.

Herramientas Las
herramientas son generalmente tareas que solo puede usar para solucionar problemas de
comportamiento de Jomres. La mayoría de estas opciones, con la excepción de los códigos
cortos, es probable que nunca las necesite, pero las describiré de todos modos.

.

cortos son pequeños fragmentos de texto que puede agregar a un artículo o módulo (Joomla) o
página o publicación (WordPress) para incluir contenido generado por JomresEste contenido
puede ser formularios de búsqueda, resultados de búsqueda, elementos de propiedad como
mapas. La lista es larga.
Para que un shortcode funcione, primero debe instalar un complemento específico de CMS que
el CMS del host activa para enviar el fragmento a Jomres, que luego genera el contenido.

Preparándose para usar códigos cortos
Nuevas instalaciones
Joomla: Jomres Asamodule Mambot. Una vez instalado, es posible que deba visitar la página
Discovery de su sitio para que Joomla pueda encontrar e instalar el complemento. Cuando esté
instalado, deberá publicarlo.
WordPress: Códigos cortos de Jomres. Después de haber instalado este complemento,
recuerde visitar la página de complementos de WordPress y activar el complemento.
El complemento Alternative Init debe instalarse en el administrador de complementos de
Jomres.
Instalaciones de inicio rápido
Si está utilizando uno de los inicios rápidos, estos complementos ya se habrán instalado para
usted.

Los inicios rápidos vienen preconstruidos con muchos códigos cortos ya configurados. Esto es
principalmente para brindarle una base desde la cual trabajar para construir sus propios sitios y
mostrarle cómo usarlos. Son un gran ahorro de tiempo.

Uso
de códigos abreviados Nota: la sintaxis del código abreviado sigue la convención de
código abreviado del host CMS para la sintaxis, por lo tanto, los códigos abreviados de
Joomla están entre corchetes {} mientras que los códigos abreviados de WordPress
están entre corchetes []
La página de códigos abreviados, como muchas de las páginas en Jomres, es dinámicamente
generado. Lo que aparece en esta página depende de qué complementos estén instalados.
Jomres Core viene con un conjunto de códigos cortos y los complementos pueden agregar los
suyos.
Los códigos cortos se componen de tres partes. El primero es siempre "jomres" o
"jomres_script" si se usa en un archivo de plantilla de Jomres. A continuación, tiene la tarea,
por ejemplo, "stepz", y finalmente tiene los argumentos. Es posible que los argumentos no
siempre se sugieran o usen, depende del script que se llame.
Un shortcode puede ser muy simple, como {jomres stepz} o complicado, como {jomres
ajax_search
&ajs_plugin=ajax_search_composite&asc_template_style=multiselect&view_on_property_detail
s=0&property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34}
La página de shortcodes intentará para mostrarle todos los argumentos posibles para usar en
un código corto, sin embargo, es imposible que la página de códigos cortos sepa qué
argumentos no funcionan entre sí, por lo que es importante que piense un poco al crear
códigos cortos. Por ejemplo, los argumentos del complemento Ajax Search Composite
property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34 pueden dar como resultado un conjunto vacío de
resultados de búsqueda si las propiedades 1, 3, 7, 84 o 6 no son del tipos de propiedad 12, 4 o
34. Siempre es mejor aplicar el mínimo número de argumentos posible, sobre todo al principio.

Ejemplos
Aquí puede ver un código abreviado para el complemento Property Grid utilizado en un artículo
de Joomla. También puede usar códigos cortos en los módulos del sitio de Joomla. Para hacer
eso, cree un nuevo módulo de sitio personalizado e ingrese su código abreviado, luego, en la
pestaña Opciones de ese módulo, asegúrese de configurar "Preparar contenido" en Sí. Esto
asegurará que Joomla entregue el contenido personalizado (es decir, el código abreviado) al
complemento Jomres Asamodule Mambot para que lo analice.

Puede usar casi la misma sintaxis en WordPress, pero en su lugar usaría [jomres property_grid
&property_cols=3].
Captura de pantalla de Wordpress de un shortcode en una página usando el bloque de
shortcode:

Así es como se ven los resultados del shortcode en la página.

Los códigos cortos son una característica excepcionalmente poderosa en Jomres, y hay más
información en la guía del diseñador del sitio de Jomres que le muestra cómo puede crear sus
propios códigos cortos.

cambios
La página de registro de cambios muestra el registro de cambios de Jomres para Jomres.

Verificación de integridad de la base
Es posible que necesite usar esta función si está actualizando desde una copia muy antigua de
Jomres y no funcionó la primera vez. Si tiene alguna duda de que las tablas de su base de
datos se actualizaron durante el proceso de actualización, puede usar esta página para verificar
que su base de datos esté actualizada. Automáticamente realizará cualquier cambio que no se
haya completado con éxito anteriormente.
Raramente usado.

Comprobación de archivos obsoletos
A lo largo de los años, se han agregado y eliminado miles de archivos de Jomres. De manera
predeterminada, Jomres eliminará automáticamente cualquier archivo obsoleto; sin embargo, si
tiene alguna duda de que funcionó, puede usar esta herramienta para eliminar cualquiera que
deba eliminarse.
Raramente usado.

Firewall Check

Ningún hombre es una isla, y lo mismo puede decirse de Jomres. He tratado de asegurarme de
que Jomres sea lo más autosuficiente posible. Esto aísla a Jomres de romper los cambios
creados por las actualizaciones del CMS host, en gran medida, sin embargo, hay algunas
cosas que simplemente no puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, Jomres puede descargar y
usar información de tipo de cambio de fuentes remotas, pero esto requiere que su servidor esté

configurado para comunicarse con servicios remotos. El administrador de complementos de
Jomres se comunica con los servidores de Jomres para descargar e instalar complementos.
Es raro, pero es posible que los cortafuegos de algunos servidores web no permitan que los
scripts de ese servidor se comuniquen con los servicios remotos.
Esta página nos ayuda a descubrir si un cortafuegos posiblemente impide que su instalación de
Jomres se comunique con otros servicios.

Archivos de registro
Aquí verá una lista de todos los archivos de registro disponibles, divididos en dos categorías.
Los primeros son los registros del sistema. Estos son hechos automáticamente por Jomres y le
permiten analizar de cerca muchas de las cosas que está haciendo Jomres.
El segundo son los registros de errores individuales que podrían haberse activado debido a un
problema o una configuración incorrecta. Tenga en cuenta que solo se muestran los archivos
de las últimas dos semanas.

La cantidad de registro que se produce depende de la configuración del sitio > pestaña
Depuración > “¿Producción o desarrollo?” ajuste. Una de las razones por las que siempre debe
dejar su sitio en modo de producción es que cuando está configurado para desarrollo, los
registros almacenarán una gran cantidad de información de depuración que es útil para un
desarrollador, pero para la mayoría de las personas es una pérdida de almacenamiento.
En Configuración del sitio > Depuración, puede configurar la ubicación de almacenamiento de
los archivos de registro. También puede configurar un servidor syslog en caso de que desee
enviar información de registro a otro servidor. Esto es útil si desea monitorear más de cerca el
comportamiento de su sitio, sin embargo, la mayoría de las personas no lo usan.

Reconstruir el registro de minicomponentes y reconstruir la memoria caché
El registro de minicomponentes es una biblioteca interna de todos los scripts y clases de
Jomres. Normalmente se actualiza automáticamente cuando se agrega o elimina un
complemento, o cuando Jomres detecta que el archivo de registro tiene aproximadamente un
día de antigüedad.
Debe existir un archivo con el patrón jnnnnnxxxxx.class.php en este registro antes de que
pueda usarse.

Esta es una herramienta para desarrolladores que se analiza más en la guía del diseñador del
sitio.

Vacío
directorio temporal Jomres regenera automáticamente los archivos del directorio /jomres/temp
según sea necesario. En el improbable caso de que algo haya salido mal con la instalación de
Jomres, es posible vaciar este directorio en caso de que uno de los archivos se haya dañado.
Raramente usado.

Prueba de API REST
La API REST de Jomres es una herramienta poderosa que los servidores externos pueden
usar para comunicarse con los suyos.
En la instalación, Jomres crea un cliente administrador para que, si es necesario, pueda
comunicarse consigo mismo a través de la API REST. En esta página verá que el nombre del
cliente es 'sistema' y su secreto de cliente. Luego, Jomres usa estas credenciales para solicitar
un token OAuth2 para que pueda realizar cualquier función de la API de administración. Debido
a que algunos sitios no están configurados para manejar correctamente las solicitudes de API,
este cliente no suele usarse para la funcionalidad diaria de Jomres; sin embargo, algunas
funciones, como Channel Management Framework, ofrecen funciones de nivel de
administrador.

Desafortunadamente, algunos sitios no siempre son capaces, debido a la configuración del
servidor, de manejar llamadas API REST y esta herramienta está diseñada para ayudarnos a
determinar el estado actual de su servidor.

Hay varias razones por las que la prueba de API REST puede fallar.
Bien puede fallar con un error 500. Para determinar la causa, deberá verificar su registro de
errores de PHP.
Una serie de configuraciones que puede probar son las siguientes.
En su .htaccess en la raíz de la instalación de su CMS, intente configurarlo de la siguiente
manera:
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jomres/api/

Library Packages
Normalmente biblioteca Los paquetes se instalan cuando se instala Jomres, pero si hay alguna
duda de que una biblioteca está completamente instalada, podemos usar esta página para
volver a instalarlos.
Raramente usado.

Forzar la reimportación de los detalles de la imagen a la base de datos
Las referencias a las imágenes cargadas se almacenan en la base de datos. Si hay un
problema con la base de datos, podemos decirle a Jomres que vuelva a descubrir lo cargado y
vuelva a llenar la base de datos. Si alguna vez ve que las imágenes no se muestran cuando
deberían, puede intentar volver a importarlas a la base de datos.
Raramente usado.

Informes
Algunos informes básicos sobre reservas en su sitio.

Configuración

Las configuraciones suelen ser configuraciones relacionadas con el sitio que se utilizan durante
la configuración del sitio y, a partir de entonces, solo ocasionalmente.

Configuración

del sitio La configuración del sitio se compone de muchas pestañas con configuraciones de
varios complementos.
Muchas de las configuraciones aquí se explican por sí mismas, y un comentario exhaustivo
aquí sería simplemente repetir lo que ve en la página. En aras de la brevedad, por lo tanto, solo
abordaré aquellas configuraciones que considero que merecen una atención especial o una
explicación más detallada.
También es necesario recordarle que esta página es bastante fluida y lo que ve en este
documento puede no reflejar lo que ve en su sitio. Depende de qué complementos estén
instalados en cuanto a si su diseño se ve igual o no. En este ejemplo, he incluido los
complementos más comunes que se instalan en un sitio. Si hay más que ofrecer, lo más
probable es que vea más información en la página Información del complemento. Si necesita
más información, no dude en enviarme un mensaje a https://tickets.jomres.net

Pestaña Varios
Esta pestaña contiene configuraciones que merecen ser el centro de su atención o
simplemente no tienen un lugar más adecuado para llevar.

Versión de Bootstrap
Si ha instalado los inicios rápidos, felizmente puede omitir esta sección (al menos hasta que
decida que desea instalar un nuevo tema/plantilla).
Si está instalando Jomres desde cero, leer esta sección le ayudará.
Una de las solicitudes de soporte más comunes que recibo es la de los administradores del
sitio que preguntan por qué un sitio no se comporta o no se ve exactamente como se esperaba.
Tal vez haya un error de javascript en la página que impide que se ejecute, o el menú principal
de Jomres aparece como una columna en lugar de horizontalmente en la página. Al menos el
70% de las veces se debe a que el administrador eligió aquí la versión incorrecta de Bootstrap.
Es muy importante que seleccione la versión correcta de Bootstrap. Lamento que esta sección
sea larga, pero creo que es necesario (y tal vez incluso interesante para usted) ayudarlo a
comprender. Si desea ahorrar algo de tiempo, vaya directamente a "¿Qué versión debo
configurar?"” sección.
NB: La terminología en Jomres puede ser un poco confusa, intentaré simplificarla.
Para el diseño de frontend/esquema de color, Joomla usa complementos llamados
Plantillas. WordPress tiene lo mismo, excepto que estos complementos se llaman
Temas. Piense en Joomla o WordPress como el chasis (marco y motor) de su automóvil,
la Plantilla/Tema son los paneles de la carrocería. Cuando elige un tema diferente para
WordPress, está reemplazando los paneles del cuerpo.
Jomres no es ni un Tema ni una Plantilla. Es un complemento que interactúa con
Joomla o WordPress (el chasis). Para continuar con la analogía del automóvil, Jomres
es el turbocompresor de su automóvil. El tema/plantilla le da a Jomres algunos estilos
CSS y componentes de Javascript (como la entrada de aire de la carrocería del
automóvil) de los que puede heredar. Si faltan esos estilos o componentes, es posible
que algunas cosas no funcionen correctamente.
Jomres tiene sus propios archivos de conjunto de plantillas, que se utilizan para
proporcionar diseño dentro de Jomres. Hay varios conjuntos de archivos de plantilla de
Jomres diferentes, cada uno de los cuales está diseñado para funcionar con diferentes
versiones del marco Bootstrap.
A menudo escucho a los usuarios de WordPress preguntar sobre mi "tema Jomres", lo
que demuestra cuán estrechamente interrelacionados están los temas y los
complementos en la mente de los usuarios de WordPress. Esto realmente (si me
perdonan por continuar con la analogía del automóvil) me hace rechinar los engranajes
porque Jomres no es un tema. Puede cambiar el tema (paneles del cuerpo) y colocar
uno nuevo, y seguir usando Jomres.

Antecedentes
Es mi convención mantener el código y el diseño estrictamente separados, de modo que pueda
concentrarme en obtener los detalles correctos mientras usted puede concentrarse en lograr el
diseño que desea para su sitio. Este diseño se entrega en archivos de conjunto de plantillas de
Jomres. Son efectivamente fragmentos de HTML sin código PHP en ellos.
Originalmente, Jomres tenía un conjunto de plantillas muy básico que usaba algunas
características del marco de la interfaz de usuario de Jquery para cosas llamativas como tablas
rayadas y ventanas emergentes modales. Funcionó bien, pero cada desarrollador de
plantillas/temas ofrecía sus propios marcos css y, a menudo, te encontrabas con situaciones en
las que Jomres no funcionaba bien con esas plantillas/temas. Fue increíblemente frustrante
porque cualquier solución que encontrara tenía que funcionar tanto con esos temas/plantillas
como con otros sitios que no usaban esas plantillas. Francamente, era un caos.
En 2011, el proyecto Joomla adoptó el framework Bootstrap 2 css y javascript. Este marco
proporciona un conjunto coherente de herramientas para lograr un marcado que responda y
esté bien documentado. Esto fue excelente para el proyecto de Jomres porque no soy
diseñador y Bootstrap me permite presentarles un hermoso marcado sin necesidad de dedicar
tiempo a un área del proyecto cuando otras merecen más atención. Esas frustraciones
desaparecieron en gran medida.
Bootstrap 3 se lanzó aproximadamente un año después y debido a su mejor manejo móvil, la
comunidad lo adoptó rápidamente. Para permitir que Jomres se muestre correctamente en
sitios habilitados para Bootstrap 3, se creó un nuevo conjunto de plantillas de Bootstrap 3 para
Jomres para que los usuarios con temas/plantillas BS3 pudieran usar Jomres.
En agosto de 2021 se lanzó Joomla 4 y, lo adivinaste, se creó un conjunto de plantillas de
Bootstrap 5 para Jomres para que funcionara en sitios que ofrecen Bootstrap 5.
¿Qué significa esto?
En términos prácticos, significa que el marcado de frontend y backend de Jomres hereda el
estilo de cualquier versión de Bootstrap que esté incluida actualmente en el CMS. Para hacer
esto un poco más complicado, el conjunto de plantillas de Jomres que se debe configurar
depende del CMS en el que se esté ejecutando Jomres y de si el usuario está o no en el área
del administrador o en la interfaz.
Algunas de estas decisiones que Jomres puede tomar por sí mismo, por ejemplo, si el CMS es
WordPress, entonces en el área de administración, Jomres usará su Bootstrap 2, conjunto de

plantillas del área de administración. Si es Joomla 3, entonces nuevamente elegirá Bootstrap 2.
Si es Joomla 4, usará su conjunto de plantillas de administración de Bootstrap 5.
La decisión más importante, qué conjunto de plantillas usar en las páginas públicas, es una que
no puede tomar por sí mismo. Aquí es donde entras tú. Te presentaré algunos escenarios
comunes para ayudarte a decidir qué configuración elegir.

¿Qué versión de Bootstrap debo configurar?
Respuesta corta tanto para Joomla como para WordPress:
si está usando Leohtian, establezca esta configuración en Bootstrap 3. Si está usando
Sunbearu, configúrelo en Bootstrap 5.

Respuesta larga:
la primera pregunta es, ¿qué CMS está usando?

Joomla
Si está ejecutando Joomla 3 con la plantilla predeterminada que viene con Joomla, entonces
debe establecer esta configuración en Bootstrap 2.
Si está ejecutando Joomla 3 con una plantilla de terceros instalada, necesita saber qué versión
de Bootstrap su ofertas temáticas. La forma más sencilla de hacerlo es ver el código fuente de
su página de inicio y hacer clic en el archivo bootstrap.css. En la parte superior del archivo,
generalmente le indicará qué versión de Bootstrap es. Si es Bootstrap 4, no tiene suerte ya que
no hay un conjunto de plantillas Bootstrap 4 para Jomres; sin embargo, BS4 y BS5 son
bastante similares y Jomres podría funcionar si le dice que use su conjunto de plantillas BS5.
Si está ejecutando Joomla 4, entonces la decisión es fácil (a partir de 2022, aunque estoy
seguro de que eso cambiará), dígale a Jomres que use su conjunto de plantillas Bootstrap 5.
WordPress
Si está ejecutando WordPress, entonces tiene varias opciones.
Puede elegir la opción "Sin arranque en el tema". Si lo hace, Jomres importará archivos
Bootstrap css y javascript de CDN para que herede el estilo, sin embargo, hay algunas
advertencias. He probado esta configuración con varios temas predeterminados de WordPress,
los temas Twenty Twenty y Twenty Twenty Two. Jomres funciona bien en el primero, pero en el
tema Twenty Twenty Two no funciona tan bien. Puede que funcione con otros temas, pero hay
demasiados para probarlos. En caso de duda, utilice un tema basado en Bootstrap, hay
muchos disponibles, incluidos los temas Jomres Leohtian y Sunbearu.
En teoría, podría crear un conjunto de anulación de plantillas (consulte la Guía para
diseñadores de sitios) y reescribir completamente las plantillas para que no utilicen ningún tipo
de marcado Bootstrap, pero ¿por qué molestarse? El mundo ya tiene suficientes mártires en
sus trabajos, terminarías odiándome y ninguno de nosotros quiere eso.
Si su tema ofrece Bootstrap pero no está seguro de cuál, verifique la fuente de la página y haga
clic en el archivo bootstrap.css. En la parte superior del archivo, generalmente le indicará qué
versión de Bootstrap es. Si es Bootstrap 4, no tiene suerte ya que no hay un conjunto de
plantillas Bootstrap 4 para Jomres, sin embargo, BS4 y BS5 son bastante similares y Jomres
podría funcionar si le dice que use su conjunto de plantillas BS5.

¿Priorizar etiquetas para todo el sitio?
Deje esta configuración en su valor predeterminado de No.

¿Modo de edición global?
Deje esta configuración en su valor predeterminado de No.

¿Cargar la biblioteca de interfaz de usuario jQuery de Jomres?
¿Cargar la biblioteca CSS de Jomres jQuery UI?
Tema Jquery
Deje esta configuración en paz. Se dejan in situ para los usuarios en instalaciones anteriores
de Jomres, pero no deben cambiarse en versiones más nuevas.

Ubicación de la barra de navegación
Si está utilizando Leohtian o Sunbearu, es mejor dejar esta configuración por defecto.

¿Eliminar todos los datos de Jomres al desinstalar?
Algunos usuarios optan por desinstalar y volver a instalar Jomres al actualizar. Esta es una
convención más antigua que rara vez se usa hoy en día; sin embargo, se puede usar si está
desarrollando software y desea comenzar de cero. Como resultado, Jomres no elimina
automáticamente las tablas de Jomres al actualizar. Cambie esta configuración si realmente
quiere ser destructivo y elimine todos los Jomres de su servidor.
Ofrezca correos electrónicos aleatorios
Para seguir siendo compatible con el RGPD, Jomres crea un nuevo usuario en el CMS cuando
los usuarios no registrados hacen reservas. Este nuevo usuario está asociado con su dirección
de correo electrónico utilizada durante la reserva.
Cuando los administradores de propiedades editan un huésped, todos los registros de esa
dirección de correo electrónico para esa propiedad se actualizan para reflejar estos nuevos
detalles. Esto también se aplica cuando un gerente crea una reserva en nombre del huésped
en la recepción.
Desafortunadamente, muchos gerentes tienen la costumbre de reutilizar las direcciones de
correo electrónico al hacer reservas para los huéspedes. Quizás el huésped no tenga uno (es
raro hoy en día, pero aún puede suceder) o por razones de privacidad no se sienta cómodo
compartiéndolo. Si el gerente reutiliza una dirección de correo electrónico, puede sobrescribir

todos los registros anteriores para otros huéspedes de esa propiedad que usan la misma
dirección de correo electrónico.
Para sortear esta situación potencialmente infeliz, puede configurar su instalación para ofrecer
direcciones de correo electrónico aleatorias en la ventana emergente modal que aparece en el
panel del administrador y en las páginas de la línea de tiempo.
Puede parecer feo y demasiado complicado, pero es la solución más elegante disponible para
un motor de reservas de múltiples proveedores.

Compuesto de búsqueda AJAX
Lea la documentación de este complemento en la página Información del complemento.

Formulario de reserva

¿Mostrar el formulario de reserva en la página de detalles de la propiedad?
Ignore esta configuración, se deja in situ para sitios más antiguos. Las instalaciones más
nuevas de Jomres no lo admiten. Si realmente desea que el formulario de reserva (ya sea el
formulario antiguo o el nuevo formulario del motor de reservas) se muestre en la página de
detalles de la propiedad, hay una función descrita en la guía del diseñador del sitio que puede
usar para incluir contenido de script (incluidos códigos abreviados) en otros Archivos de
plantilla de Jomres.

¿Mostrar la salida de impuestos en el resumen de totales del formulario de reserva?
Muchos países insisten en que se muestre la información fiscal completa durante el proceso de
reserva.

Los detalles de su empresa
Las propiedades (hoteles, villas, etc.) deben considerarse distintas de su negocio de sitio.
Cuando se utiliza como portal, proporciona un servicio de plataforma a los administradores de
propiedades. Como resultado, hay escenarios en los que desea mostrar los detalles de
contacto de su sitio en lugar de los detalles de contacto de una propiedad. Esta página es
donde haces eso.

Por ejemplo, en el conjunto de plantillas de Bootstrap 5, la página Detalles de la propiedad
predeterminada incluye una barra lateral con los detalles de contacto del sitio donde el huésped
puede comunicarse con usted, el administrador de la plataforma/sitio en lugar del administrador
de la propiedad. ¿Quizás el administrador de la propiedad no está disponible? Esto le da la
opción de ser un contacto alternativo para el huésped.
trabajos
cron Jomres LosCuando un visitante ve una página, Jomres activa lo que se conoce como una
tarea asincrónica.
Estas son visitas separadas a Jomres que activan deliberadamente la verificación de trabajos
programados, lo que significa que los tiempos de carga de la página del usuario no se ven
afectados por alguna tarea en segundo plano que tarda en ejecutarse.
Hay dos formas de activar estas tareas, ya sea como un minicomponente (donde Jomres se
llama a sí mismo) o donde puede configurar lo que se denomina trabajos Cron que se ejecutan
en un intervalo específico.
En esta página, verá una configuración de "Método", que determina cómo se activa el proceso
cron. Si se deja en la configuración predeterminada de Minicomponente, cada vez que se
visualiza Jomres en el CMS, se activa una tarea en segundo plano para llamar de forma
asíncrona a la funcionalidad Cron de Jomres. Esto garantiza que la tarea real de Jomres que se
llama no se ralentice por las tareas en segundo plano que se ejecutan, sin embargo, significa
que si su página de Jomres no se llama durante algún tiempo, por ejemplo, una hora, entonces
las tareas que deben realizarse más a menudo, digamos cada cuarto de hora, no se ejecutan
en ese momento.
Para resolver eso, puede configurar trabajos cron en el panel de control de su servidor web
para llamar a la funcionalidad Jomres Cron, o puede llamar tareas individuales como trabajos
cron. Junto a la configuración se proporciona un ejemplo de cómo configurar una tarea cron
para llamar a Jomres.
En esta pestaña, si se desplaza hacia abajo, verá los trabajos de la base de datos.

Cada uno de estos enlaces es un enlace a una tarea programada. Si hace clic en un enlace, su
navegador abrirá una nueva pestaña en blanco. Estas tareas cron no suelen generar
resultados.
Cuando hace clic en un enlace aquí, está ejecutando manualmente una de esas tareas, por lo
que si cree que un trabajo programado no funciona como se esperaba, puede hacer clic en su
enlace y ver si funciona bien o si genera algún error.

Cómo ejecutar tareas en diferentes intervalos de tiempo
Un enlace a la tarea de recordatorio de revisión sería similar a
http://www.domain.com/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=e
n&task=cron_review_reminder
Si necesita ciertos tareas que se ejecutarán con más frecuencia, por ejemplo, extraer un
archivo ical .ics de un sitio remoto, luego puede configurar trabajos cron individuales para
llamar a tareas específicas como esta:

curl -s http://www.domain.com/index.php
?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_ical_process_remote
_feeds > /dev/null

Conversión de moneda
"Usar funcionalidad de conversión" Debe establecer esta opción en Sí y completar su clave API
OpenExchangeRates en la pestaña Integraciones para usar la funcionalidad de selección de
moneda de Jomres.
Incluso si todas sus propiedades usan la misma moneda, es posible que sus invitados no lo
hagan. Jomres puede generar precios tanto en la moneda de la propiedad como en la suya
propia. Esto les ayuda a comprender el precio, así como a garantizar que el precio “real” de la
propiedad se muestre correctamente.

Depuración
Esta pestaña contiene abundantes notas, si tiene alguna pregunta, contáctenos en
https://tickets.jomres.net
Si no es un desarrollador, le recomiendo que deje "Producción o desarrollo" configurado en
Producción.
Configuración de correo electrónico
De manera predeterminada, Jomres utilizará la configuración de correo electrónico del host
CMS. La mayoría de las veces no es necesario cambiar esta configuración.

Cifrado

Nunca, nunca elimine el archivo de cifrado almacenado en la raíz de su instalación de
Jomres. Se llama encryption_key.class.php y es fundamental para descifrar la PII (información
de identificación personal) del huésped y del administrador.
En esta página puede cambiar la ruta a la ubicación del archivo. Idealmente, lo almacenaría en
algún lugar fuera de su raíz web.
Idealmente, una vez que haya instalado Jomres, debería descargar este archivo de clave de
cifrado y almacenarlo en un área segura fuera del sitio. De esa manera, si algo sale mal con su
sitio, aún podrá descifrar los detalles de su invitado más tarde.

Cargas de archivos
Cuando se carga una imagen a través del Centro multimedia, se hacen tres copias del archivo.
Hay dos razones para esto:
1. Seguridad. Es posible cargar código peligroso en archivos que pretenden ser imágenes.
El proceso de cambio de tamaño elimina cualquier código potencialmente malo de las
imágenes.
2. La creación de tres tamaños de archivo diferentes significa que puede optar por mostrar
imágenes más pequeñas o más grandes según la cantidad de imágenes que se
muestren en ciertos lugares.
Los tamaños de archivo de carga predeterminados son muy conservadores. Siéntase libre de
cambiar la configuración si desea que las imágenes se carguen con más detalle.

GDPR
Esta pestaña contiene muchas notas, si tiene alguna pregunta, contáctenos en
https://tickets.jomres.net

Opciones de mapas de Google
Con el complemento de Mapas extendidos instalado, hay dos conjuntos diferentes de
configuraciones aquí. Por lo general, no se comparten entre sí.
El primer conjunto de configuraciones afecta los mapas que se muestran en las páginas de
detalles de la propiedad y los códigos cortos show_property_map, el segundo afecta los
códigos cortos de mapas extendidos.

Filtrado de entrada
Jomres espera ser utilizado como un portal, por lo tanto, los administradores de propiedades no
son usuarios confiables. Como resultado, una instalación predeterminada de Jomres establece
el nivel de filtrado de entrada en Fuerte. Los administradores aún pueden guardar código que
parece html, pero usa el formato Markdown https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown
No debe permitir que usuarios que no sean de confianza guarden html en su base de datos, es
un riesgo de seguridad.

Integraciones
Esta pestaña es donde almacena claves API para varios servicios.
Si guardó una clave de API pero una característica no funciona como se esperaba, primero use
la página de prueba de Firewall en el menú Herramientas para confirmar que su servidor puede
comunicarse con el servicio remoto.

Calendario
Esta pestaña le permite configurar cómo aparece el calendario predeterminado en el antiguo
motor de reservas.

Elegir idiomas
Puede limitar los idiomas que aparecen en el menú desplegable de idiomas que aparece en el
área del administrador y la página de traducciones en esta pestaña. Si su sitio no tiene un
idioma instalado, debe asegurarse de que no esté seleccionado en esta página.

Funcionalidad del portal
Esta pestaña contiene configuraciones que suelen ser importantes en los portales. La mayoría
de las opciones se explican por sí mismas.
Si solo está configurando su sitio, es posible que desee configurar la opción "¿Establecer
revisiones en modo de prueba?" opción a Sí. Esto permite a los administradores de
propiedades agregar reseñas ellos mismos.

Plantillas de detalles de propiedades
Esta opción proviene del complemento de plantillas de detalles de propiedades. Aquí tiene la
opción de seleccionar la plantilla de detalles de la propiedad predeterminada que se muestra
cuando un visitante ve una propiedad. También tiene la opción de permitir que los
administradores de propiedades establezcan sus propias opciones de página de detalles de
propiedades predeterminadas. Los inicios rápidos tienen opciones de menú que pueden

mostrar diferentes diseños para la misma propiedad; sin embargo, no deben usarse, son para
fines de demostración. En su lugar, use la configuración aquí para decidir qué diseños usar.
Si su instalación de Jomres está configurada en modo de propiedad única (vea la pestaña de
portales), esta configuración no tendrá efecto porque los visitantes/huéspedes del sitio son
redirigidos automáticamente al formulario de reserva de la propiedad.

Plantillas de lista de propiedades
Esta opción proviene del complemento de plantillas de lista de propiedades. Aquí tiene la
opción de seleccionar las plantillas Lista de propiedades > Vista de fotos y Vista de lista
predeterminadas.
Las búsquedas dan como resultado listas de propiedades. Los invitados, cuando se les
presentan estos resultados, tienen la opción de verlos como una lista o conjuntos de fotos.
Estos resultados pueden ser en formato paginado o de desplazamiento en vivo.
Si su instalación de Jomres está configurada en modo de propiedad única (vea la pestaña de
portales), esta configuración no tendrá efecto porque solo se mostrará una propiedad, las
búsquedas se redirigirán a la página del formulario de reserva.

Opciones de búsqueda
Esta pestaña contiene abundantes notas, si tiene alguna pregunta, contáctenos en
https://tickets.jomres.net

Tipos

de propiedades La mayoría de las propiedades en Jomres tienen habitaciones.
Esto permite a los huéspedes reservar habitaciones individuales en hoteles, también permite a
los administradores de propiedades cargar descripciones de habitaciones individuales, si
quieren ofrecer a los huéspedes la oportunidad de reservar habitaciones específicas.
Estas propiedades se conocen como MRP (propiedades de varias habitaciones). El proceso de
reserva consiste en reservar una o más habitaciones en una propiedad.
Los apartamentos, villas, cabañas, etc. no permiten compartir reservas. Una vez que se reserva
la propiedad, se reserva para ese huésped. Internamente, Jomres todavía tiene una habitación,
que es invisible para los administradores de propiedades. Estas propiedades se conocen como
SPR (Single Room Properties).

categorías
de propiedades se pueden configurar para permitir la búsqueda por categoría de propiedad.

Tipos de habitaciones
Debido a que los tipos de habitaciones son un elemento de búsqueda común, los
administradores del sitio suelen configurar los tipos de habitaciones. Es posible permitir que los
administradores de propiedades creen tipos de habitaciones, pero no se recomienda. Hay
escenarios en los que es posible que desee permitir que los administradores creen tipos de
habitaciones (Configuración del sitio > pestaña Varios), pero son muy específicos. En la
mayoría de los casos, debe administrar la creación de tipos de habitaciones.

Cargue iconos para los tipos de habitaciones a través del área de administración > Jomres >
Configuración > página Centro de medios.

Características

de la propiedad Las características de la propiedad se pueden buscar a través de la
funcionalidad de búsqueda en Jomres.
Son elementos que son específicos de una propiedad individual, como "Vistas al mar" o "Cerca
del aeropuerto".
Una vez que haya creado una función de propiedad, puede cargar imágenes para ella a través
del área de administración> Jomres> Configuración> página Centro de medios.
Puede asociar características de propiedad con categorías de características de propiedad y
también puede configurar a qué tipos de propiedad se pueden mostrar las características. Es
muy poco probable que un campamento ofrezca servicio a la habitación las 24 horas, por lo
que esto le permite limitar qué características se pueden mostrar en la página Detalles de la
propiedad.

Categorías de características de la propiedad
Vea la captura de pantalla anterior. Las categorías de elementos de propiedad le permiten
asignar elementos de propiedad a categorías para su visualización.

Pasarelas

de pago Las pasarelas de pago generalmente las configuran los administradores de
propiedades en la interfaz de su sitio web (Configuración de la propiedad > pestaña Pasarelas
de pago), por lo que incluso si tiene una pasarela de pago instalada, es posible que no
aparezca en esta página.

Tasas de impuestos
Aquí puede configurar las tasas de impuestos que se muestran en la página Configuración de
la propiedad.

Lista de países
Puede ver los países en la base de datos de su sitio. A menos que tenga una necesidad
específica, le recomiendo que no elimine ningún país de este sitio. Traduce los nombres de los
países en la función Traducir configuraciones regionales.

Listar Regiones
Puede ver las regiones en la base de datos de su sitio. A menos que tenga una necesidad
específica, le recomiendo que no elimine ninguna región de este sitio. Traduzca los nombres de
las regiones en la función Traducir configuraciones regionales.

Centro

multimedia La función Centro multimedia aquí le permite cargar imágenes para elementos
específicos del administrador.

Elegir el recurso
Primero, bajo el título de la página "Centro de medios", puede seleccionar el recurso para el
que desea cargar imágenes. Según el tipo de recurso, es posible que se le ofrezca un elemento
de submenú para elegir un elemento específico para cargar imágenes para

Debajo, verá una lista de las imágenes que ya se han cargado para este recurso. Si lo desea,
puede eliminarlos usando el ícono de la Papelera.

Carga de imágenes para el recurso
En el lado derecho de la página, puede seleccionar recursos en el navegador o simplemente
arrastrar y soltar imágenes. Estos se cargan automáticamente para el recurso para usted.

Ayuda
Esta sección proporciona una variedad de páginas o enlaces que le brindan más recursos que
puede utilizar.

Sitios multilenguaje
Jomres funciona con complementos de traducción de Joomla y Wordpress.
Como se describe en la sección Traducciones, Jomres tiene su propia función de traducción
incorporada. No es necesario que traduzca Jomres usando ningún complemento. Siempre que
reconozca cuándo se ha utilizado un conmutador de idioma para establecer el idioma activo
actualmente, cambiará automáticamente de idioma.

Joomla
En Joomla, una vez configurada la función multilenguaje, deberá crear jomres->elementos de
menú predeterminados, uno para cada idioma, de modo que jomres tenga un itemid y un alias
para cada idioma.
Si está traduciendo nombres de propiedades, para asegurarse de que las direcciones URL se
creen con el nombre de la propiedad traducida, asegúrese de haber establecido "usar alias
Unicode" en Sí en la configuración global de Joomla.
Documentación oficial de Joomla: https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site

Wordpress
En Wordpress, deberá crear una página para cada idioma, en la que deberá usar un código
abreviado Jomres específico del idioma. Entonces, por ejemplo, para inglés británico, deberá
usar [jomres:en-GB] y para español, deberá usar [jomres:es-ES] en la página en español.
Para Wordpress hemos encontrado que Polylang es una buena opción.

Max Input Vars (max_input_vars en
php.ini)
¿Qué es y por qué necesita cambiar esta configuración?
max_input_vars es una configuración administrada a través del archivo de configuración de
PHP (php.ini) que limita la cantidad de entradas (campos) que puede configurar al publicar
formularios.
Micromanage y Standard modos de edición de tarifas le permiten tener un control preciso sobre
el precio de cada día en su propiedad, para cada tipo de habitación. El formulario tiene dos
conjuntos de configuraciones, una para el precio y otra para el intervalo mínimo (duración
mínima de una reserva que podría ocurrir en esa fecha para poder usar esa tarifa).
Como hay 365 días en el año, entonces para fijar precios para el próximo año, hay 365
insumos. Para configurar el intervalo mínimo, hay otras 365 entradas, lo que hace que el
número total de entradas (campos de formulario) sea 730 + 11 otros campos.
En Configuración de la propiedad, es posible establecer el número máximo de años para
mostrar un número mayor. Permite que aquellos gerentes que pueden fijar sus precios mucho
más adelante en el futuro lo hagan.

Si esta configuración se cambia, por ejemplo, a 2, entonces el número de entradas en el
formulario se convierte en 1460 + 11.
Sin embargo, esto entra en conflicto con la configuración predeterminada de PHP y algunos
módulos de seguridad reforzados que establecen sus propios límites. En el área de
administración, Jomres le mostrará un mensaje similar a este.

¿Qué sucede si no cambio esta configuración?
Si esta configuración no se cambia y un usuario intenta establecer precios con más de un año
de anticipación, cuando haga clic en Guardar, la tarifa no se guardará y volverá a la página
predeterminada de Jomres (el Tablero).

¿Qué puedes hacer?
Edite php.ini
Si puede, puede editar directamente el archivo php.ini y establecer la configuración de vars de
entrada máxima, sin embargo, es muy poco probable que pueda modificar este archivo si está
en un alojamiento compartido.

Editar .htaccess
La mayoría de los usuarios, sin embargo, podrán modificar el archivo .htaccess en el directorio
raíz del sitio web (el directorio donde se encuentra el archivo index.php de Joomla o
Wordpress). Allí puede agregar las siguientes líneas
3000Esphp_value suhosin.get.max_varsdebaposibleque también
agregar estas líneas, pregunte a su servicio de alojamiento si no está
segurophp_value max_input_vars 3000
php_value suhosin.post.max_vars 3000
php_value suhosin.request.max_vars 3000

Una vez que haya hecho eso, la advertencia debería desaparecer y sus usuarios podrán
ahorrar tarifas complejas durante períodos más largos.

Editar a través de cPanel
Si está utilizando un paquete de alojamiento que utiliza cPanel, también puede realizar estos
cambios a través de la interfaz de usuario de cPanel.
Editor de configuración cPanel PHP
Algunos hosts tienen su propia funcionalidad de configuración, por ejemplo, goDaddy le permite
usar el archivo .user.ini para configurar max_input_vars en godaddy
Si tiene alguna duda, consulte las páginas de ayuda de sus hosts en su sitio web; de lo
contrario, comuníquese directamente con ellos para confirmar el método correcto de
configuración de max input vars en sus servidores.

Gestión de
canales La gestión de canales es un negocio complicado. Si desea un proceso simple, puede
usar el complemento iCal en su lugar. Los archivos iCal pueden importar nuevas reservas
desde un servicio remoto, pero no pueden gestionar reservas canceladas, precios u otros
cambios de configuración. Channel Management puede ser una solución si necesita realizar
cambios que se transfieren a diferentes OTA, sin embargo, depende de usted decidir cómo
desea hacerlo. Elija la administración de canales si solo una o dos personas administran

propiedades. Si, por otro lado, está ofreciendo una plataforma de reservas a usuarios no
técnicos, entonces permitirles importar reservas a través de archivos iCal es más simple y
menos una barrera para que usen su servicio.
Esta sección contiene una combinación de capturas de pantalla del área de administración y
capturas de pantalla de la página del administrador de propiedades.

Gestión de canales, donde el intercambio de configuraciones de propiedades, no solo la
disponibilidad, se realiza a través de un servicio de gestión de canales de terceros. En Jomres
ese servicio se llama Beds24. Para usarlos necesitarás una cuenta con ellos.
Hay dos métodos diferentes para compartir propiedades con Beds24. El método que elija
depende de las propiedades que tenga en su sitio. Consulte la sección Terminología para
comprender la diferencia entre MRP y SRP.

Todos los SRP
Si todas sus propiedades son SRP, debe usar este método:
https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop

Todos los MRP o una combinación de SRP y MRP
Si tiene MRP, propiedades donde alquila las habitaciones de la propiedad, y no toda la
propiedad, entonces siga leyendo.

El complemento Beds24v2
Channel Management se utiliza para permitir que sus propiedades compartan sus reservas con
agencias de viajes en línea como booking.com, expedia y otras.
Para compartir reservas entre Jomres y Beds24, primero debe vincular las propiedades. Esto
se hace a través del complemento Beds24v2 que se puede instalar a través del Administrador
de complementos de Jomres. Una vez que las propiedades están vinculadas, las reservas se
importan y exportan automáticamente a medida que se crean en Jomres y las OTA.
Nota: su instalación de Jomres debe ser accesible a través de un nombre de dominio completo
(por ejemplo, no "localhost"), y su opción de menú de Jomres NO debe estar protegida con

contraseña. Si alguno de estos dos requisitos no se cumple, Beds24 no podrá enviarle
notificaciones de reserva.

Instalación
Instale el complemento a través del Administrador de complementos de Jomres, de la misma
manera que lo haría con cualquier otro complemento de Jomres.
Cuando el complemento se instala por primera vez, verá este mensaje:

Conectando/Claves API
Cuando se agregan propiedades a Beds24, la clave API de Jomres se almacena en Beds24
para que el administrador solo pueda administrar aquellas propiedades que ha creado.

Como puede ver en esta captura de pantalla, tengo un administrador con una propiedad
actualmente en Jomres. En los siguientes pasos, verá cómo conectar la propiedad de este
administrador con Beds24 (la propiedad de Jomres se exportará a Beds24) y también una
propiedad en su cuenta de Beds24, que se importará a Jomres.
Si está ejecutando una plataforma en la que enumera sus propias propiedades y usará solo un
administrador de propiedades para administrarlas todas, puede configurar una clave API
maestra en el área del administrador para comunicarse con Beds24.
Si, por otro lado, tiene varios administradores de propiedades que usarán sus propias cuentas
de Beds24, entonces no puede usar una clave API maestra. En su lugar, los administradores
de propiedades individuales deberán administrar sus conexiones API a través de la opción de
menú Administración de canales de frontend.

Uso de una clave API maestra
En el área Administrador > Jomres > Configuración > Integraciones hay una opción para
guardar y usar una clave maestra que permite que todas las integraciones con Beds24 se
realicen a través de un usuario de Beds24.
La clave API puede tomar cualquier forma que desee, siempre que la clave aquí coincida con la
del Clave API 1 campo. Además, debe incluir en la lista blanca el número de IP de su servidor
en la sección API key 1 en Beds24.

Uso de claves API de administrador individuales
Inicie sesión en la interfaz como administrador de la propiedad, verá la opción "Administración
de canales (Beds24)" en el menú de configuración.

Cuando hago clic en la opción de menú, debido a que este administrador de propiedades no se
ha vinculado previamente con Beds24, veré este mensaje.

Primero COPIE la clave API en su portapapeles, luego haga clic en el texto resaltado en azul
que dice "El sitio web de Beds24 aquí". Esto abrirá una nueva pestaña en su navegador y lo
llevarán a la página de contraseña de la cuenta de Beds24 en su panel de control.
Desplácese hacia abajo hasta que vea el campo API Key 1:

pegue la clave del portapapeles y luego haga clic en Guardar. Ahora puede cerrar esta pestaña
y volver a la anterior. Además, debe incluir en la lista blanca el número de IP de su servidor.
Haga clic en el botón Siguiente

Vinculación de propiedades de Beds24
La página siguiente es la página que normalmente verá cuando visite la página de Gestión de
canales (Beds24). Le permite vincular cualquier propiedad que pueda tener en Jomres con las
existentes en Beds24, o importar/exportar propiedades desde y hacia su cuenta de Beds24.

Como puede ver en esta captura de pantalla, hay botones que le permiten exportar el "hotel de
prueba" de Jomres a Beds24, y un botón de importación que nos permite importar la propiedad
llamada "Propiedad ya en Beds24" a Jomres.
Antes de exportar testHotel a Beds24, debemos asegurarnos de que ya tenemos habitaciones
y precios creados para ello.
Después de hacer clic en el botón Exportar, verá que la lista de propiedades cambia para
mostrar los nombres de las propiedades y aparece un nuevo botón llamado "Ver propiedad".

Al hacer clic en el botón Ver propiedad nos lleva a una nueva página.

habitación
Lo primero que verá en esta página es la sección de vinculación del tipo de habitación.

Normalmente, no necesitaría realizar cambios en esta sección. Las habitaciones recién creadas
en Jomres deben exportarse automáticamente a Beds24, sin embargo, si esto no ha sucedido
por alguna razón, o porque desea cambiar los tipos de habitación vinculados, puede modificar
las asociaciones en esta sección.

URL de notificación
La siguiente sección es para la URL de notificación que se almacena en Beds24

No puede cambiar manualmente la información en esta entrada, está aquí para permitirle
copiar y pegar la URL de notificación de Jomres en Beds24, lo que deberá hacer si importó
esta propiedad de Beds24 y a Jomres.
Si importó la propiedad, copie la URL en su portapapeles y luego haga clic en el botón Enlace
directo, se abrirá una nueva pestaña en el navegador y lo llevará a una página en su cuenta de
Beds24 que se ve así:

Tenga en cuenta que mientras las URL que se muestran aquí muestran "localhost", este no es
un dominio válido y no puede instalar el complemento en su instalación de "localhost" y esperar
que funcionen las notificaciones DE beds24 a Jomres. Sin embargo, las notificaciones de
Jomres TO Beds24 funcionarían y las reservas se pueden exportar de Jomres a Beds24. En
realidad, necesitaría que su instalación de Jomres esté alojada en un dominio completo.

Clave de API
de propiedad La sección Clave de API de propiedad tiene fines informativos.

Importación/exportación de reservas
La sección final de la página ofrece dos botones, uno para importar reservas y otro para
exportar reservas.
Cuando una propiedad se importa o exporta a Beds24, las reservas en sí mismas no se
importan ni exportan automáticamente. Puede hacerlo usando estos botones, si lo desea, para
asegurarse de que los dos sistemas estén sincronizados. Una vez que haya hecho esto una

vez, no necesitará volver a hacerlo, esto es puramente parte de la rutina de configuración
inicial.

Importar una propiedad
Importar una propiedad de Beds24 a Jomres es muy similar a exportar una propiedad, pero hay
una pequeña diferencia en los pasos.

Cuando haga clic en el botón Importar, la siguiente página se verá así:

En el sitio de la izquierda, verá los tipos de habitación tal como están almacenados en Beds24.
En el lado derecho, deberá elegir los tipos de habitación correctos del menú desplegable que
se correspondan con los tipos de habitación almacenados en la instalación de Jomres. Es muy
importante que cada tipo de habitación en Beds24 esté conectado a un tipo de habitación
diferente en Jomres, así que NO, por ejemplo, vincule todos los diferentes tipos de habitación
con un solo tipo de habitación de Jomres como "Habitación doble", cada uno debe ser
diferente. Si no hace esto, el comportamiento de las reservas será impredecible. Si de alguna
manera se equivoca, se puede arreglar como se describe arriba en la sección Ver propiedad ->
Tipo de habitación.

Una vez que haya vinculado las propiedades, no debería necesitar hacer nada más. Jomres
recibirá y enviará notificaciones de reservas al channel manager, y el channel manager
reenviará estas notificaciones a las OTA.

Exportación
de tarifas Si tiene muchas tarifas complejas, entonces Jomres no podrá exportar
automáticamente tarifas complejas a Beds24, sin embargo, puede exportarlas fácilmente
manualmente a espacios específicos de tarifas y tarifas en Beds24. Deberá habilitar el Los
precios diarios mejorados funcionan primero en Beds24 .
En primer lugar, debe asegurarse de que su propiedad esté configurada para usar los modos
de edición de tarifas Micromanage o Standard, y que tenga algunas tarifas.
A continuación, asegúrese de que la función de exportación automática en esta configuración
esté establecida en No.

Ahora, cuando se encuentre en la página de propiedades de visualización en la página Gestión
de canales (Beds24), verá esta sección:

Para cada tarifa que desee exportar, haga clic en el número botón, P1 a P10 para exportarlo a
esa ranura específica en Beds24.

Archivos iCal
Como dije antes, la gestión de canales es un asunto complicado. En un mundo perfecto, sus
administradores de propiedades estarían familiarizados con los conceptos necesarios para
comprender el negocio de vincular propiedades y habitaciones y lo harían por sí mismos.
La verdad es que los administradores de propiedades provienen de todos los ámbitos de la
vida. Administrar sus propiedades en su sitio de Jomres para vender reservas es
probablemente solo una pequeña parte de sus actividades comerciales y no tendrán tiempo
para pasar por varios aros, por lo que en lugar de usar la funcionalidad de Administración de
canales, puede indicarles que usen la vinculación de archivos iCal.
Lo que elijas es una decisión comercial que debes tomar. O necesita compartir completamente
las propiedades entre varias OTA, o desea ofrecer un proceso simple que evite las reservas
dobles sin la experiencia completa de compartir. Es su tarea decidir qué tipo de equilibrio es
más importante para usted.
NB: Esta no es una decisión de uno u otro. Es posible utilizar tanto el uso compartido de
reservas de iCal como la gestión de canales en el mismo sitio de Jomres, pero comprenda que
los dos complementos no interactúan entre sí. Por lo tanto, puede usar archivos de iCal para
compartir reservas con sitios a los que Beds24 no está conectado, pero no debe configurar el
uso compartido de iCal con OTA con las que su cuenta de Beds24 ya está conectada, de lo
contrario, puede enviar reservas dos veces a través de dos mecanismos diferentes.

Instalación
Primero, deberá instalar el complemento Jomres iCal en el Administrador de complementos de
Jomres.

Opciones del menú del administrador de propiedades
Una vez hecho esto, en el menú del administrador de propiedades aparecen algunas opciones
nuevas.

También puede exportar reservas individuales desde la lista de reservas y editar páginas de
reservas.

Feeds
de iCal La página de feeds de iCal muestra URL para compartir con otros dispositivos:
Hay dos URL diferentes disponibles, una URL de feed y una URL anónima. En este último no
se revelan los detalles del huésped, solo el período de la reserva.

Importación de iCal
Puede usar esta opción de menú para importar un archivo ics completo y sus reservas.

Al importar un archivo iCal, la fecha de finalización del evento debe ser la fecha de salida del
invitado. El Resumen debe ser el nombre del Invitado. La descripción del evento puede
contener todos los demás detalles. Cuando se agrega el evento, se crea como una reserva
negra , por lo que no hay factura ni detalles del invitado para estas "reservas".

Las fuentes
remotas son enlaces de sitios remotos que puede usar para importar reservas a su propiedad
de Jomres. Estas son tareas programadas por lo que se importan automáticamente.

Puede crear enlaces a archivos iCal en otros sitios web que se importarán cada cuarto de hora.
Esto le permite obtener reservas de otros sitios como AirBNB, etc.
Para cambiar la frecuencia de las importaciones, puede activar trabajos de pseudocron
utilizando la funcionalidad cron de su servidor. Consulte la Configuración del sitio > Trabajos
cron de este manual.

Habilitación del acceso frontal a Jomres

Al comienzo de este documento, menciono que Jomres crea enlaces en el menú principal de la
interfaz para apuntar al complemento de Jomres. Este enlace es importante y (particularmente
en Joomla) no deberías eliminarlo.
Si por algún motivo se eliminó ese enlace o no se agregó correctamente cuando instaló
Jomres, puede hacerlo manualmente.

Wordpress
Vaya a su página de Páginas en el área de administración de Wordpress y agregue una nueva
página con el bloque de shortcode que contiene [jomres:en-US]. Ajuste el idioma aquí si está
usando otro idioma, por ejemplo, [jomres:en-GB] o [jomres:es-ES]

En una instalación típica de WordPress, cuando se agrega una página, esa página se agrega
automáticamente a su menú principal . Si tiene un complemento de WordPress instalado que
evita que eso suceda, deberá agregar la página al menú usted mismo.

Joomla
En el área del administrador del CMS use la barra de herramientas para navegar: Menú ->
Menú principal. Haga clic en el ícono Nuevo, luego elija Componente del panel Componentes.
Estará en la pantalla "Agregar elemento de menú :: Componente". Ingrese una descripción
(recomiendo Bookings por ahora) y elija Jomres > Predeterminado en la opción Seleccionar y
haga clic en Guardar.
Ahora puede ir al front-end de su instalación de CMS y actualizarlo. Deberías tener la opción
Reservas en el menú principal. Recuerde, para administrar propiedades, su usuario debe ser
un administrador de propiedades, así que si aún no lo es, conviértalo en uno.

Terminología
administración
El área de administración de su sitio web. En Joomla sería
www.dominio.com/administradorwww.dominio.com/wp-admin/sería WordPress

Frontend
Las páginas públicas de su sitio. Si su área de administrador es www.domain.com/wp-admin/
entonces la interfaz es www.domain.com

Backend
Técnicamente esto sería considerado como parte de su Frontend. Los administradores de
propiedades administran sus propiedades en el área pública de su sitio web, a través de una
funcionalidad especial que solo tienen los administradores de propiedades. Esa funcionalidad
especial (características de administración de propiedades) es el Backend.

PII
Información de identificación personal. Esta es cualquier información almacenada en la base de
datos o registros que pueden identificar a un usuario. Esto puede incluir números de IP,
nombres, direcciones y direcciones de correo electrónico.

SRP
Propiedad de habitación individual, por ejemplo, villas, apartamentos, cabañas. Cualquier
propiedad donde una reserva reserva la propiedad completa para el período de reserva.

MRP
Propiedad multisala, como hoteles, B&B, casas de huéspedes y campings. Cualquier propiedad
donde las habitaciones están reservadas en la propiedad, pero no en toda la propiedad.

Leohtian
Pronunciado Lee-oh-shee-an. Es inglés antiguo y significa 1. ser aligerado, aliviado; 2.

convertirse en luz, amanecer; dar luz, iluminar

Leohtian es un tema/plantilla basado en Bootstrap 3 para WordPress y Joomla 3,
respectivamente.

Sunbearu
Pronunciado Sun-bear-oo. De nuevo, inglés antiguo y significa sunbearu [] m (-wes/-was) sunny

grove
Sunbearu es un tema secundario de los temas/plantillas principales basados en Bootstrap 5 en
WordPress y Joomla respectivamente. Solo está disponible en Jomres Bootstrap 5 Quickstarts.

