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1. Descripción 
El módulo Control Center permitirá al usuario de la línea aérea tener acceso a las siguientes 
funcionalidades: 
 
Administración de Oficinas 

 Oficinas: modificación datos 

 Dispositivos: resetear e ingresar referencias 
 
Administración del Robot Time Limit 
 

2. Acceso 
Para acceder por primera vez al módulo Control Center se deberá dar el alta del usuario 1000, otorgado 
por KIU System. 
 

2.1 Alta y Habilitación del Usuario Administrador 
Para dar de alta y habilitar el usuario 1000 se deberá configurar la dirección de e-mail del usuario. 
 

2.1.1 Configuración de E-Mail 
Para configurar el e-mail del usuario 1000 se deberán realizar los siguientes pasos: 
 

1). Ingresar la aplicación KIU – RES con el SI1000 
 

2). Ingresar el comando MAIL seguido de la dirección de mail a configurar. 
 

Ejemplo: MAILSOPORTE@KIUSYS.COM 
 

El sistema responderá con el siguiente mensaje dando como correcta la transacción. 
 

OK, DATA SENT TO SOPORTE@KIUSYS.COM 

 

3). El sistema enviará automáticamente una respuesta con la confirmación para la validación de los 
datos ingresados por el usuario al departamento de Soporte del KIU. Una vez que el equipo de KIU 
System verifique la autenticidad de los datos, reenviará la información a la casilla de correo 
informada por el usuario. 

 
Para habilitar el e-mail se deberá tildar sobre el link que se visualiza en el mail de confirmación. 
Ejemplo (Fig.00) 
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   Fig.00 

2.1.2 Cambio de E-Mail 
Para modificar la dirección de correo electrónico configurada, se deberá enviar un e-mail a la dirección 
de correo host@kiusys.com solicitando el cambio. 
 

2.2 Creación de Usuarios Extras para el Control Center 
 
Una vez que el administrador tiene acceso al panel, puede crear otros usuarios relacionados a los signs 
de  Kiu; estos pueden tener distintos niveles de acceso a los parámetros que contiene el Control Center. 

2.2.1Creación de Usuarios Extras 
 
Los usuarios que entrarán al control center deben validar su dirección de mail desde Kiu Res (de la misma 
forma que lo hace el Administrador). 

2.2.2 Validación de E-Mail de Usuario Extra 
Para configurar el e-mail del usuario se deberán realizar los siguientes pasos: 
 

1) Ingresar en  KIU – RES con SI(numero de user). 
2) Ingresar el comando MAIL seguido de la dirección de mail a configurar. 

 
MAILreservas@kiusys.com 

 
El sistema responderá el siguiente mensaje dando como correcta la transacción. 
 
OK. DATA SENT TO (mail del usuario) AND ADMIN: (mail del administrador) 

 
3) El sistema enviará automáticamente una respuesta para la validación de los datos ingresados 

por el usuario. Para habilitar el e-mail se deberá tildar sobre el link que se visualiza en el mail de 
confirmación.  

 

mailto:host@kiusys.com
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Además se enviará una notificación al Administrador. 
 

 
 

2.2.3 Aceptación de Usuarios Extras 
 
El usuario Administrador tendrá acceso completo a todos los parámetros del Control Center; incluido el 
manager de usuarios: desde esta aplicación podrá administrar los permisos y los accesos de otros 
usuarios. Para ingresar al manager de usuarios deberá clickear en la opción que se visualiza en la pantalla 
principal. 
 
El manager de usuarios devolverá un listado de los usuarios que tienen acceso al Control Center. 
 
El manager de usuarios permite conceder otros accesos al Control Center además del propio. Se deberá 
clickear en la opción ADD USER que desplegara la pantalla para agregar un nuevo usuario con acceso. 
 

 
 
Para adicionar un nuevo usuario con acceso al Control Center se deberá completar con el User Id 
(identificación de usuario que se obtiene del listado HB*,  columna NEW USER ID en KIU Res). 
 
Finalmente se debe tildar los permisos de acceso que se quieran conceder al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESS TO ROBOT TIME LIMIT: permitirá manejar y modificar el control del Robot Time Limit. 
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ACCESS TO OFFICES MANAGER: permitirá manejar, modificar y controlar el Manager de Oficinas de la 
línea aérea. 
 

2.2.4 Modificar Permisos de Usuarios Extras 
 
Para modificar el acceso a algún parámetro se debe clickear en el nombre del usuario enlistado en el 
Manager de Usuarios; y tildar o destildar el acceso que se desee modificar. Para guardar los cambios de 
debe clickear el botón UPDATE USER. 
 

2.2.5 Eliminar Usuarios Extras 
 
Para eliminar el acceso a algún parámetro se debe clickear en el nombre del usuario enlistado en el 
Manager de Usuarios para finalmente clickear en el botón  DELETE USER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6 Errores 
 
Si se ingresa un user id incorrecto el sistema responderá: USER ID DOES NOT EXIST 
Si se ingresa un user id que ya tiene acceso el sistema responderá: USER ID ALREADY EXISTS FOR 
CONTROL CENTER 
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2.2 Ingreso al módulo Control Center 
El usuario deberá ingresar al módulo Control Center por medio de una sesión de Internet Explorer o 
Mozilla, y luego ingresando a https://apps.kiusys.com/control/ 
 

El sistema devolverá la pantalla de Log-in o ingreso: 
 

 
 

2.3 Log-In de Administrador 
En esta pantalla se deberán ingresar los siguientes datos: 
 

 Office (Oficina): se deberá ingresar el código de oficina a la cual pertenece el usuario. 
Ej.: BUE00XX1 

 
 Email: se deberá ingresar la dirección de e-mail validada para el usuario 1000. 

Ej.: soporte@kiusys.com 
 

 Password (contraseña): se deberá ingresar como clave el password del usuario 1000 
Ej.. MASTER 

 
Al tildar el botón ENTER, el sistema deriva al usuario al Menú principal. 

https://apps.kiusys.com/control/
mailto:soporte@kiusys.com
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2.4 Log-In de Usuarios Extras 
En esta pantalla se deberán ingresar los siguientes datos: 
 

 Office (Oficina): se deberá ingresar el código de oficina a la cual pertenece el usuario. 
Ej.: BUE00XX1 

 
 Email: se deberá ingresar la dirección de e-mail validada para el usuario  

Ej.: reservas@kiusys.com 
 

 Password (contraseña): se deberá ingresar el mismo password que se usa para ingresar en Kiu 
Res  

 
Al clickear el botón ENTER, el sistema deriva al usuario al Menú principal. 

mailto:reservas@kiusys.com
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3. Menú principal 
Una vez ingresados los datos del Log-in, el sistema desplegará la pantalla de Menú principal. Desde 
donde se podrá acceder a las distintas funcionalidades de las siguientes maneras:  
 

 Search (Buscar): se podrá realizar una búsqueda por acceso directo. Para ello se deberá ingresar 
el valor deseado, es decir un valor que acortara la búsqueda dentro del sistema, por ejemplo el 
código de una oficina, de un usuario, número de un dispositivo, código de ciudad, etc. 

 
 Opciones Disponibles: en caso no disponer del dato que desea buscar, se podrá realizar la 

búsqueda por medio de 2 opciones diferentes, dependiendo a que módulo pertenezca el dato a 
buscar: 

 

 Office Manager / Administración de Oficinas: al tildar esta opción el sistema dará la 
posibilidad de trabajar sobre oficinas y dispositivos. 
 

 Robot TL: al tildar esta opción el sistema dará la posibilidad de configurar el robot que 
controlará las reservas con fecha de expiración. 
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4. Administración de Oficinas 
Si no se cuenta con el dato específico sobre el cual se desea trabajar, se deberán ir aplicando los 
siguientes filtros: 

4.1 Available Countries (Países Disponibles) 
Se deberá seleccionar el País al cual pertenece la oficina (Office Id): 
 

 
 
Esta pantalla dará la posibilidad de regresar al Menú Principal o salir de la aplicación, por medio de los 
botones Main Menu y Exit respectivamente. 
 
Si se desea acortar la búsqueda se podrá ingresar el dato específico en el campo Search. 
 

4.2 Available Cities (Ciudades Cisponibles) 
Se deberá seleccionar la Ciudad a la cual pertenece la oficina y/o dispositivo. 
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Esta pantalla dará la posibilidad de Volver a Países Disponibles o salir de la aplicación, por medio de los 
botones Menú Principal y Salir, respectivamente. 
 
Si se desea acortar la búsqueda se podrá ingresar el dato específico en el campo “Buscar”. 
 

4.3 Available Options (Opciones Disponibles) 
Desde esta sección se podrán administrar los datos informativos de las oficinas y los dispositivos 
asociados a cada una de ellas. 
 

 List of Offices (Lista de Oficinas): se deberá hacer clic sobre esta opción si se desea trabajar 
sobre datos de alguna oficina de la empresa. 

 

 
 
Esta pantalla ( dará la posibilidad de Volver a País, Volver a Empresa o salir de la aplicación, por medio de 
los botones Back to Country, Back to Company y Exit, respectivamente. 
 
Si se desea acortar la búsqueda se podrá ingresar el dato específico en el campo Search. 
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5. Lista de oficinas 
 
Available Offices (Oficinas Disponibles) 
Se deberá seleccionar la Oficina sobre la cual se desea trabajar o a la cual pertenece el dispositivo sobre 
el cual se desea trabajar. 
 

 
 
Esta pantalla dará la posibilidad de Volver a Ciudad, Volver a País, Volver Empresa o salir de la aplicación, 
por medio de los botones Back to City, Back to Country, Back to Company y Exit, respectivamente. 
 
Si se desea acortar la búsqueda se podrá ingresar el dato específico en el campo Search. 
 
Al seleccionar una de las oficinas listadas, el sistema desplegará una pantalla con información general de 
la oficina y los dispositivos asociados a ella. 
 

5.1 Oficinas 
 
Desde esta pantalla  se podrán modificar los siguientes datos relacionados a la Oficina: 
 

 
 

 Phone Number: telefono/s 

 E-Mail: para envio de documentos 

 Opening Hours: Horarios de Atención 

 General Information: Información General 
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 Issuing Authorization: permiso de Emisión de documento. Habilitará o no la emisión desde 
dicha oficina. Si se permite la emisión de tickets, se deberá seleccionar la opción YES y si se 
desea no permitir la emisión se deberá seleccionar NO. 

 Refund Authorization: permiso de proceso de emisión de devoluciones. 

 Receipt Printer Model: modelo de impresora para imprimir documentos, opciones disponibles:  
Printer Default: impresora default 
Printer Airport ATB KIU: impresoras ATB en ambientes KIU. 
Printer Airport ATB CUTE: impresoras ATB en ambientes CUTE. 
Printer Airport Thermal: aun no disponible. 
Printer Airport DOT Matrix: aun no disponible. 

 
Para grabar los cambios realizados se deberá tildar el botón UPDATE o Actualizar 
 

5.1.1 Historia 
Por cada modificación realizada, el sistema dejará registro en la historia. 
 
Para visualizar la historia se deberá tildar el botón HISTORY  
 

 
 
En la primera columna se visualizará Fecha, Hora Zulú y Usuario que realizó las modificaciones. 
 
El orden cronológico se mostrará en forma descendente. 
 

En la segunda columna se visualizará la Descripción del campo a modificar + FROM + Valor sin 
modificar + TO + Valor modificado 

 

5.2 Installed Devices (Terminales Instaladas) 
En esta opción de la pantalla el sistema listará todas las terminales instaladas en la oficina seleccionada. 
 

 
 
Al tildar sobre una de las terminales, el sistema desplegará la pantalla donde se podrán realizar las 
siguientes transacciones: 
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 Reference (Referencia): en este campo se podrá ingresar en formato de texto libre de la 
posición o el usuario de la máquina como Referencia para facilitar su localización. 

 Test Partition Available (Acceso a la Partición Test): permite el acceso o no a la partición Test 
de Kiu, en caso que no esté tildada cuando el user quiera ingresar a Test el sistema responderá 
NOT AVAILABLE (no disponible). 

 Application Version (Versión): informa la versión de la aplicación instalada. 

 Last Access (GMT): último registro de ingreso a esa terminal. 

 Status: estatus de la terminal, si esta instalada o no o si esta bloqueada. 

 Reset Device (Resetear Terminal): al tildar el botón Reset Device el sistema automáticamente 
reseteará la terminal y asignará un nuevo valor para el campo B.  
El sistema indicará que la transacción se realizó con éxito por medio del siguiente mensaje de 
respuesta: 
 
The Device was Reseted. The new Key of Authentification (Value B) 

is NNNNN 

 
El campo B se deberá resetear cuando: 
 
La PC donde se encuentra instalada la aplicación haya sido formateada. 
Cuando se desee inhabilitar una terminal  
 
Si en alguna área (gráfica o críptica) de la terminal hay un usuario firmado en el sistema no 
realizará el proceso de reseteo, y advertirá con el siguiente mensaje: 
 
Existe al menos 1 usuario firmado en un área del dispositivo. No 

se pudo resetear la terminal 

 

Para consultar esto en KIU se puede ejecutar el comando *S/<numero de terminal>. 
 

 Unlock Device: al tildar esta opción la terminal se desbloqueará. Luego de desbloquear la 
terminal desde el Control Center, la misma ya no se visualizará con el indicador ** Locked y 
tampoco en el listado XXHD* Si la terminal no se encuentra bloqueada, el botón "Unlock 
Device" no se visualizará 
 

 

5.3 Free devices (Dispositivos Libres) 
En esta opción de la pantalla el sistema listará los dispositivos habilitados que aun no han sido instalados 
en la oficina seleccionada. 
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Junto a la identificación de la terminal, se visualizará el valor a ser ingresado en el Campo B. 
 
Al tildar sobre una de las terminales, el sistema desplegará la pantalla donde se podrán realizar las 
transacciones sobre el campo Reference y Reset Device  
 
Se sugiere, para una mejor administración de las terminales, ingresar la referencia o nota en el campo 
Reference. 
 

5.4 Installed Devices without Activity (Dispositivos Instalados Sin 
Actividad) 
En esta opción de la pantalla el sistema listará los dispositivos que se encuentran instalados pero a los 
cuales no se ha ingresado por más de 45 días. 
 

 
 
Al tildar sobre uno de los dispositivos, el sistema desplegará la pantalla desde donde se lo podrá resetear 
para volver a instalarlo posteriormente. 
 

5.5 Terminales Bloqueadas 
Si en el listado de terminales se muestra el identificador **Locked sabremos que la terminal en 
cuestión se encuentra bloqueada sin posibilidad de ingresar. 
 

 
 
Para desbloquear la terminal, se debe hacer clic sobre la terminal, y luego otro clic sobre el botón Unlock 
Device: 
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Al hacer clic sobre el botón Unlock Device, se visualizará la acción tomada, y la terminal se encontrará 
desbloqueada. 
 

 
 
Con esta funcionalidad no necesario que los desbloqueos de las terminales sean solicitados al Help Desk 
de KIU, el mismo podrá ser realizado directamente por cada aerolínea o agencias de viajes, desde el 
Control Center. 
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6. Robot – Time limit 
Esta funcionalidad permite controlar y modificar los vencimientos automáticos ingresados por los 
usuarios en las reservas. 
 
La línea aérea podrá configurar el control que realice el Robot sobre las reservas. 
 
Para definir el control se deberán definir las siguientes variables: 

 Clase 

 Tramo 

 Días en avance en que se controlarán los PNRs 

 Cantidad de horas máxima para el time limit 
 
Importante 
Para que el robot pueda realizar su control, los vencimientos de las reservas tienen que ser automáticos 
(8X o TKXL). 
 
El robot no controlará los vencimientos manuales. 
 

6.1 Acceso 
Para ingresar al Robot se deberá elegir la opción ROBOT TL del Menú Principal.  
 
Al hacer clic sobre esta opción se abrirá una pantalla en donde se podrán visualizar las reglas que 
determinan el funcionamiento del Robot. 
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6.2. Reglas 
Desde esta sección se podrán visualizar, dar de alta y eliminar las reglas que determinarán el 
funcionamiento del Robot TL. 
 
Las reglas establecen la forma en que el Robot controlará y modificará, en caso de ser necesario, los 
vencimientos de las reservas. 
 

6.2.1 Alta de nuevas reglas 
Para agregar una nueva regla se deberá hacer un clic sobre la opción {New Rule}. 
 
Al elegir esta opción se desplegará la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla se deberán ingresar los siguientes datos para ingresar una nueva regla: 
 

Class (Clase) 
Se deberá ingresar la clase sobre la cual va a aplicar la nueva regla. 
Se deberán dar de alta tantas reglas como clases se deseen que sean controladas por el Robot. 

Si se ingresara algún dato que no sea correcto el sistema responderá: Class Error 
 

Origin (Origen) 
Se deberá ingresar el origen del tramo a controlar por el Robot en esta regla. 
El formato a ingresar será el código IATA de tres letras del aeropuerto. Ejemplo: AEP 
También se podrá ingresar la palabra ALL para indicar que la regla aplicará, para la clase indicada en el 
campo Class, en el tramo desde todos los orígenes hacia el destino indicado. 

Si se ingresara algún dato que no sea correcto el sistema responderá: Origin Error 
 

Destination (Destino) 
Se deberá ingresar el destino del tramo a controlar por el Robot en esta regla. 
El formato a ingresar será el código de tres letras del aeropuerto. Ejemplo: AEP 
También se podrá ingresar la palabra ALL para indicar que la regla aplicará, para la clase indicada en el 
campo Class, en el tramo desde el origen ingresado hacia todos los Destinos. 
 
Si se quisiera establecer una regla que aplique para todos los tramos se deberá ingresar en los códigos de 
aeropuerto ALL y ALL en Origin y Destination. 
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Si se ingresara algún dato que no sea correcto, el sistema responderá: Destination Error 
 

ROBOT – Days in Advance Control (Días de control en Avance) 
Se deberá ingresar la cantidad de días hacia delante en que se desea que se ejecute el control del Robot. 
 
Ejemplo: si se desean controlar las reservas de los próximos 2 meses, se deberá ingresar el número 60 
(días). 
En este ejemplo el robot controlará las reservas de los vuelos que se encuentren saliendo desde el día de 
ejecución del robot hasta dos meses. Las reservas de los vuelos que se encuentren fuera de este período 
no serán controladas y modificadas por el Robot. 
 
Nota: 
El robot se ejecutará automáticamente cada 1 hora. 
La cantidad máxima de días a ingresar en este campo es de 180 días. 
Si se ingresara algún dato que no sea correcto, el sistema responderá: Days in advance Error 

 

Time Limit – Hours After Sell Segment (Vencimiento – Horas posteriores a la toma del 
segmento) 
Se deberá ingresar la cantidad de horas máxima permitida para hacer reservas a partir del momento en 
que se tomó el lugar en la disponibilidad. Como disponibilidad se toma en cuenta el momento en que se 

ejecuta el comando 01Y1 es decir 0(cant. de lugares)(clase)(segmento)  
 
La cantidad de horas máxima a ingresar en este campo es de 4320 (180 días). 
 
De esta manera se pueden establecer diferentes reglas: 
 
Ejemplo: 
180 días en avance, el tiempo límite sea hasta 3 meses (2160 horas) después de hacer la reserva. 
90 días en avance, el tiempo límite sea hasta 1 mes (720 horas) después de hacer la reserva. 
30 días en avance, el tiempo límite sea hasta 15 días (360 horas) después de hacer la reserva. 
15 días en avance, el tiempo límite sea hasta 5 días (120 horas) después de hacer la reserva. 
10 días en avance, el tiempo límite sea hasta 3 días (72 horas) después de hacer la reserva. 
5 días en avance, el tiempo límite sea hasta 24 horas después de hacer la reserva. 
3 días en avance, el tiempo límite sea hasta 12 horas después de hacer la reserva. 
 
Si se ingresara algún dato que no sea correcto, el sistema responderá: Hours after self 
segment Error 

 
Una vez ingresados todos los datos, se deberá hacer clic en el botón ADD para dar de alta la nueva regla. 
 
Nota: 
Si existieran varias reglas que pudieran modificar el vencimiento de un PNR, siempre se aplicará la más 
restrictiva de ellas. 
 



     Control Center 

Versión 2.0  18 

 

6.2.2 Eliminación de reglas 
Para eliminar una regla previamente cargada, se deberá hacer clic sobre la regla que se desea eliminar. 
 

 
 
Al realizar esta acción el sistema abrirá una pantalla en donde se podrán visualizar los datos de la regla 
seleccionada. 
 

 
 
Para borrar la regla seleccionada, se deberá hacer clic sobre el botón DELETE. 
 

Si la regla es eliminada exitosamente, el sistema responderá el siguiente mensaje: Operation 
Successfully. 
 
Nota: 
Una vez por día se enviarán, a la dirección de e-mail configurada para acceder al Control Center, todas las 
modificaciones realizadas en las reglas (alta y eliminación). 
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6.2.3 Visualización de reglas 
Se podrán visualizar las reglas en la primera pantalla que se abre luego de elegir la opción ROBOT TL del 
Menú Principal. 
 

 
 
El orden en que se visualizarán las reglas será por tramo y dentro de un mismo el tramo el orden lo 
establecerá la clase. 
 
En la visualización de las reglas se podrán observar las características de cada una de ellas en el siguiente 
orden: 
 

1. Tramo 
2. Clase 
3. Robot – Control de días en avance 
4. Cantidad de horas máximas permitidas para la reserva 
5. Número de ítem de la regla 

 
Nota: 
El número de ítem, que es generado automáticamente por el sistema, permite identificar a la regla en el 
PNR. 
 

6.3 Vencimiento modificado 
Cuando una regla modifica el vencimiento de un PNR se insertará un comentario automático en el PNR 
 
*IAMTTC 

RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 

 1.1GOMEZ/MARIO   »DNI 4454333 

 1  XX3172Y 20MAY TU AEPSLA HK1  1728 1920 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX AEP 1718/19MAY-MON 

CONTACTS 

  1-AEP +99 (99) 999-9999 LINEAS AEREAS XX 

REMARKS 

  1.»ROBOT TL 1500LT/20MAY SET 1718LT/19MAY APPLIED RULE XX/22 19MAY08/1823Z   

RECEIVED FROM - PAX 

AEP.HLP/DESK105 1818/19MAY08   *IAMTTC 
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El mensaje informa que el ROBOT ha modificado el vencimiento de las 22:00LT/20MAY (Local Time) a las 
17:18 LT/19MAY, y que para realizar dicha modificación se ha basado en la regla número 22 (número de 
ítem asociado automáticamente a la regla al momento de su creación). 
 
Al final del mensaje se puede visualizar el día y la hora zulú en que se ejecutó la regla del Robot que 
modificó el vencimiento. 
 
Este comentario podrá ser eliminado pero no modificado. Si el comentario fuera eliminado, el mismo 
pasará a la historia del PNR. 
 

6.4 Queue 3 – ROBOT – Time limit 
La cola número 3 almacenará a todos aquellos PNRs cuyos vencimientos hayan sido modificados por el 
Robot. 
 

ACTIVE QUEUE FOR AEP 19MAY08/1830Z 

QUEUE  ITEMS  WORK  DESCRIPTION 

   1 :     8        24H - TIME LIMIT 

   2 :     1        48H - TIME LIMIT 

   3 :     2        ROBOT - TIME LIMIT 

   5 :     7        CNL - TIME LIMIT 

  30 :     5        SCHEDULE CHANGE 

  60 :     1        PARTIAL ISSUES 

 
En el ejemplo anterior se puede observar que existen 2 reservas cuyos time limit han sido modificados. 
 
La forma de ingreso y manejo de los PNRs dentro de la cola es igual que en las otras colas (Ver Manual de 
Queues). 
 

6.5 Menú superior 
En el menú superior de la pantalla se podrán observar diferentes botones que permitirán la navegación 
dentro del Control Center. 
 
EXIT  Permite salir del Módulo Control Center. 
 
MAIN MENU Permite regresar al Menú Principal. 
 
BACK  Permite regresar a la pantalla anterior. 
 


