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Colas (Queues) 
Las colas o queues son archivos del sistema donde se pueden almacenar PNRs o mensajes. Hay algunas 
que están preestablecidas y otras libres. La función de las preestablecidas es archivar PNRs o mensajes 
que tengan algún aviso que informar al pasajero o bien para facilitar el trabajo del operador al momento 
de chequear el estado de las reservas. 
 
El ingreso de reservas y mensajes a las colas de trabajo es un proceso que se realiza cada una hora. 

1. Listado de colas preestablecidas 
De la cola 1 a la 100 se encontrarán PNRs que por algún motivo hayan sido enviados automáticamente a 
colas, son colas preestablecidas que deberán trabajarse manualmente. 
 
Los PNRs que están dentro de colas no se repiten en la misma cola en caso que sean enviados y estén ya 
dentro.  
 
De la cola 101 a la 200 se encontrarán mensajes de aviso por alteraciones en los vuelos. Dichos 
mensajes pueden repetirse en caso que se envíe el mismo mensaje en varias oportunidades. 
Estas colas se encontrarán solamente en la ciudad llamada HDQ. La misma se trata de una ciudad ficticia 
que representa al Control General de los movimientos de toda la compañía; en ella se agrupan 
generalmente todos los mensajes y PNRs que deban ser controlados por un administrador. 
 
De la cola 201 en adelante son libres para almacenar listados de pasajeros o PNRs. 
 
Los PNRs que están dentro de colas no se repiten en la misma cola en caso que sean enviados y estén ya 
dentro.  
 
A continuación se detallan los números de colas y su respectiva descripción: 
 
Cola 1 
Almacena todos aquellos PNRs que estén dentro de las 24 horas de su fecha de vencimiento. Los PNRs 
que sean removidos entrarán nuevamente cuando el sistema repita el proceso de chequeo. Este 
proceso chequea todos los PNRs cada una hora. 
 
Cola 2 
Almacena todos aquellos PNRs que estén dentro de las 48 horas de su fecha de vencimiento. El proceso 
de los PNRs es idéntico a la cola 1. 
 
Cola 3 
Almacena todos aquellos PNRs a los que el ROBOT TL ha modificado el time limit (vencimiento). 
 
Cola 5 
Almacena todos aquellos PNRs que se cancelaron automáticamente por vencimiento. 
 
Cola 6 
Almacena vencimientos de pre-asignación de asientos (no implementada) 
 
Cola 7  
Almacena los PNRS que hayan sido cancelados manualmente por otra linea aerea (en caso que haya 
convenios dentro de KIU). 
Por ejemplo agencias de viajes podran ver la reservas que la linea aerea les haya cancelado 
manualmente. 
 
Cola 10 
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Almacena PNRs que hayan sido confirmados de una lista de espera, automáticamente por el sistema. 
Todos los PNRs con status KL. 
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Cola 20 
Almacena PNRs individuales que entren con status requerido (HM), ya sea porque el vuelo se encuentre 
en estado de requerido o por algún otro motivo. 
 
Cola 25 
Almacena PNRs individuales que hayan estado con status requerido (HM) y se hayan confirmado (status 
KK). 
 
Cola 30 
Almacena PNRs que hayan tenido alguna modificación en el vuelo, y deba ser informado. Son aquellos 
que hayan sufrido algún proceso de Schedule Change. Por lo cual se encontrarán los mismos con status 
UN y TK o TL. En este caso se guardarán los PNRs propios, generados en la propia pseudo city. 
 
Cola 31 
Almacena PNRs que hayan tenido alguna modificación en el vuelo y necesiten ser reacomodados 
manualmente (exclusiva de HDQ) 
 
Cola 40 
Almacena PNRs de grupo dado que entran con status requerido (HM). Dichos PNRs entrarán en la cola 
de la compañía administradora del vuelo para notificarla que hay un grupo en solicitud y en la 
generadora para llevar un control de los grupos solicitados.   
 
Cola 45 
Almacena PNRs de grupo que han sido confirmados después de haber estado requeridos con status 
(HM). Dichos PNRs entrarán en la cola de la compañía generadora para notificarla que dicho grupo ha 
sido confirmado. 
 
Cola 46 
Almacena PNRs que tienen SSR con status PN (Pendiente). Son PNRs con servicios especiales requeridos 
y sobre los cuales aún no se ha tomado acción. 
 
Cola 47 
Almacena PNRs que tienen SSR con status KK o HK (Confirmados). Son PNRs con servicios especiales los 
cuales estuvieron previamente requeridos y ya han sido confirmados. 
 
Cola 48 
Almacena PNRs que tienen SSR con status UC (Rechazados). Son PNRs con servicios especiales los cuales 
estuvieron previamente requeridos y se ha negado su confirmación. 
 
Cola 50   
SSR - SCHEDULE CHANGE - NEEDS MANUAL REAC 
Almacena los PNR que tienen SSR solicitados, requeridos o confirmados, en vuelos que sufrieron un 
cambio en su itinerario o cancelación. Los SSR quedarán con status UN y deberán ser solicitados 
nuevamente para el vuelo en el cual se han reacomodado a los pasajeros. 
 
Cola 60 
Almacena PNRs cuyos pasajeros han sido emitidos parcialmente, quedando aún pasajeros sin su 
emisión correspondiente. Permite controlar pasajeros sin emisión dentro del mismo PNR con pasajeros 
emitidos. 
 
Cola 61 
Almacena PNRs los cuales han sido grabados con el campo 7 (ticket) manualmente en las agencias 
(Exclusiva para la ciudad HDQ). 
 
Cola 62 
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Almacena PNRs los cuales han sido grabados con el campo 7 (ticket) manualmente en el host (Exclusiva 
para la ciudad HDQ). 
 
Cola 65 
Almacena los PNRS que hayan sido cedidos por la linea aerea a otra empresa (agencia, linea aerea, etc.) 
de esta forma permite controlar la cesion de PNRS de la propia empresa hacia otros. 
Cola 66 
Almacena los PNRS que hayan sido cedidos de una agencia a otra o a la línea aérea. 
 
Cola 67 
Almacena los PNRS que hayan sido capturados mediante el comando de CLAIM por una agencia.  
 
Cola 68 
Almacena los PNRS que hayan sido enviados por la agencia a la línea aérea. 
 
Cola 69 
Almacena todos los PNRS con FAKE NAMES o nombres ficticios de todos los canales de ventas. 
 
Cola 70 
Almacena todos los PNRS con vencimiento manual creados en el HOST o en AGENCIAS. (Exclusiva para la 
ciudad HDQ). 
 
Cola 75 
Almacena PNRs generados en la página WEB vía Internet. 
 
Cola 76 
Almacena PNRs generados en la página WEB (vía Internet) y cuyas ventas fueron rechazadas, es decir 
que se le cobro al pasajero pero el etkt no fue emitido (Exclusiva para la ciudad HDQ) 
 
Cola 80 
Almacena PNRs, los cuales han sido emitidos forzados con máscaras fuera del Host (Exclusiva para la 
ciudad HDQ). 
 
Cola 82 
Almacena PNRs, los cuales han sido forzados en la cotización fuera del Host (Exclusiva para la ciudad 
HDQ). 
 
Cola 83 
Almacena PNRs, los cuales han sido emitidos con la cotización forzada fuera del Host (Exclusiva para la 
ciudad HDQ). 
 
Cola 84 
Almacena PNRs, los cuales han sido forzados en la cotización dentro del Host (Exclusiva para la ciudad 
HDQ). 
 
Cola 85 
Almacena PNRs, los cuales han sido emitidos con la cotización forzada dentro del Host (Exclusiva para la 
ciudad HDQ). 
 
Cola 86 
Almacena PNRs, los cuales tienen tickets emitidos por las agencias de viajes y han sido revalidados 
(Exclusiva para la ciudad HDQ). 
 
Cola 87 
Almacena PNRs, los cuales tienen tickets emitidos por el Host y han sido revalidados (Exclusiva para la 
ciudad HDQ). 
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Cola 90 
Almacena los PNRs de Menores No Acompañados (Exclusiva para la ciudad HDQ). 
 
Cola 95 
Almacena PNRs, los cuales han sido rechazados en el proceso de NO SHOW del check-in por no poder 
cancelarlos. 
 
Cola 101 
Almacena mensajes de sobreventas generados manualmente por comando (OB) por un agente sobre 
PNRs individuales. Dicho mensaje tiene también un link sobre el código de reserva para poder 
visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 102 
Almacena mensajes de sobreventas generados manualmente por comando (OS) por un agente sobre 
PNRs individuales. Dicho mensaje tiene también un link sobre el código de reserva para poder 
visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 105 
Almacena mensajes de sobreventas generados manualmente por comando (KK) por un agente sobre 
PNRs de grupo. Dicho mensaje tiene también un link sobre el código de reserva para poder visualizarlo o 
recuperarlo. 
 
Cola 115 
Almacena mensajes que cierran, abren o limitan por comando (VMWL) las listas de espera. Los 
mensajes pueden ser de OPEN, OPEN y la cantidad de lugares con que se limitó la lista de espera o 
CLOSE y se genera un link del inventario para visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 125 
Almacena mensajes que cierran, abren o establecen por comando (VMLS) los límites de venta. Los 
mensajes pueden ser de OPEN o la cantidad de lugares que establece el limitador y se genera un link del 
inventario para visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 130 
Almacena mensajes que ponen en requerimiento o sacan de requerimiento los vuelos por comando 
(VMRQ). Los mensajes pueden ser de ON u OFF y se genera un link del inventario para visualizarlo o 
recuperarlo. 
 
Cola 135 
Almacena mensajes que cierran o abren por comando (VMCL) las clases de los vuelos. Los mensajes 
pueden ser de OPEN o CLOSE y se genera un link del inventario para visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 136 
Almacena mensajes que abren automáticamente las clases de los vuelos, generado a través de la 
configuración de las tablas de apertura temporal de clases (TSO) en los vuelos. Los mensajes generan un 
link del inventario para visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 137 
Almacena mensajes que cierran automáticamente las clases de los vuelos, generado a través de la 
configuración de las tablas de cierre temporal de clases (TSC) en los vuelos. Los mensajes generan un 
link del inventario para visualizarlo o recuperarlo. 
 
Cola 140 
Almacena mensajes de todas las cotizaciones realizadas por los usuarios que no encuentran tarifa 
cargada para la clase elegida. 
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Cola 142 
Almacena mensajes de avisos cuando un usuario emite ignorando el control de tarjetas de crédito o 
débito. 
Cola 143 
Almacena un mensaje informando que se ha ejecutado un check-in ignorando el control de la 
fecha/vuelo del cupón. 
 
Cola 150 
Almacena mensajes de duplicidades automáticas generadas por el proceso de chequeo nocturno. El 
sistema chequea todos los segmentos de la compañía por día y vuelca a colas todos los PNRs que tengan 
el mismo apellido en el mismo segmento, el mismo día. Se genera un link con los códigos de reserva. 
 
Cola 151 
Almacena mensajes de duplicidades generadas por comando (DP). Dicho comando trabaja sobre una 
fecha y un tramo específico, generando un link con los códigos de reserva. El control de duplicidad es 
sobre el apellido. 
 
Cola 152 
Almacena mensajes de duplicidades automáticas generadas por el proceso de chequeo nocturno. El 
sistema chequea todos los segmentos de la compañía por día y vuelca a colas todos los PNRs que tengan 
el mismo apellido y el mismo nombre en el mismo segmento, el mismo día. Se genera un link con los 
códigos de reserva. El control es más preciso que el de la cola 150. Los PNRs que ingresan en la 152 no 
ingresan en la 150. 
 
Cola 153 
Almacena mensajes de duplicidades generadas por comando (DP). Dicho comando trabaja sobre una 
fecha y un tramo específico, generando un link con los códigos de reserva. El control es más preciso 
(apellido y nombre) que el de la cola 151. Los PNRs que ingresan en la 153 no ingresan en la 151. 
 
Cola 160 
Almacena mensajes de ocupación de los vuelos cuando lleguen al 100% de la misma. Dicho comando 
trabaja sobre el autorizado del vuelo incluida su lógica de sobreventa. 
Muestra un mensaje con el vuelo afectado, la fecha y hora en que se generó la venta que provocó el 
mensaje y un link con el inventario del vuelo. 
 
Cola 162 
Almacena mensajes de ocupación de los vuelos cuando lleguen al 80% de la misma. Dicho comando 
trabaja sobre el autorizado del vuelo incluida su lógica de sobreventa. 
El mensaje que se muestra es idéntico a todos los de la cola 160. 
 
Cola 164 
Almacena mensajes de ocupación de los vuelos cuando lleguen al 60% de la misma. Dicho comando 
trabaja sobre el autorizado del vuelo incluida su lógica de sobreventa. 
El mensaje que se muestra es idéntico a todos los de la cola 160. 
 
Cola 170 
Almacena los mensajes de aquellos vuelos que hayan sido cerrados automaticamente por el proceso 
del post check in. 
 
Cola 171 
MSG NO PROCESSED. Exclusiva de HDQ Todos los mensajes provenientes de otros GDS por tipo B que 
por algún motivo no se hayan procesado y no entren en ninguna de las siguientes queues. 
 
Cola 172  
MSG REJECTS. Mensajes tipo B recibidos desde otros GDS que por algún motivo KIU no pudo procesar. 
La causa puede ser que se haya enviado desde otro sistema con un formato incorrecto o un 
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procedimiento no aceptado Es una cola exclusiva para la ciudad HDQ. Solo aplica para aquellas líneas 
aéreas que tienen contratos con otros sistemas además de KIU, y que reciben a través de mensajería 
PNRs automáticamente. 
 
Cola 173 
Reservada para mensajería. 
 
Cola 174  
MSG PNR NAC. Mensajes tipo B que se hayan enviado desde KIU  a otros GDS y que aquellos GDS hayan 
rechazado por algún motivo. 
 
Cola 175  
MSG AVS SENT. Mensajes NAVS enviados a otros GDS automáticamente. Para que ingresen 
mensajes a esta cola la aerolínea debe tener publicado sus vuelos en otro GDS. 
 
Cola 176  
MSG SSIM NAC son los mensajes de schedule que se envían desde KIU a otro GDS y que 
aquellos GDS rechacen por algún motivo 
 
Cola 178 
MSG ADL NO PROCESSED. Se encolan todos los mensajes ADL que KIU no procesa. 
 
Cola 180 
Almacena los mensajes de aquellos E-MPD de crédito generados como residual de un 
exchange.  
 
Cola 181 
Almacena los mensajes de aquellos E-MPD de crédito emitidos por un usuario, ya sea 
mediante el comando directo o el canje de documentos.  
 
Cola 182 
Almacena los mensajes de cambio de status a OPEN FOR USE realizados en un E-ticket.  
 
Cola 183 
Almacena las notas de reembolsos que se hayan efectuado en devoluciones parciales.  
 
Cola 184 
Almacena los mensajes de cambio de clases, de un e-ticket, de una cabina a otra. En esta cola 
ingresan los tickets a los cuales se les ha aplicado un upgrade o downgrade con el comando 
ETUP. 
 
Cola 185 
Almacena los mensajes que se generan cuando se valida una emisión a través de un validador 
de online  (tarjeta de crédito, cuenta corriente, etc) y por algún error el e-ticket no se emite.  
 
Cola 186 
Almacena los mensajes de las anulaciones (void) y reembolsos (refund) que hayan sido 
emitidos mediante el validador de tarjetas de crédito online para poder procesarse 
manualmente en la tarjeta de crédito correspondiente. 
También almacena los reembolsos de tickets emitidos con cuenta corriente cuando son 
devueltos a una cuenta corriente inexistente y/o diferente a la de la emisión. 
 
Cola 187 
Almacena los mensajes que hayan generado los usuarios que no pueden realizar un reembolso 
y requieren que se les realice el mismo.  
 
Cola 188 
Almacena los mensajes que informan los datos de los PNRs que contienen tickets emitidos con 
el indicador para modificar el valor de las tasas o impuestos (*TX). Es una cola exclusiva para 
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la ciudad HDQ. Ingresarán sólo los PNRs que contengan tickets emitidos por las agencias de 
viajes. 
 
Colas 201 en adelante 
Son colas libres para almacenar listados de pasajeros o PNRs. 
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2. Cuenta completa de colas 
Para acceder a la cuenta completa de colas, el comando es el siguiente: 
 

QCT/CTY 

 
Descripción: 
 

QCT/   Comando fijo 
CTY   Ciudad donde se solicita la lista de colas 

 
Nota: 
Se puede realizar el comando sin la ciudad, el resultado será una cuenta de colas de la ciudad donde 
está posicionado el agente. 
 

3. Cuenta de colas activas 
Si se quiere acceder solamente a las colas que tienen actividad, dejando de visualizar las que están 
vacías, el comando es: 
 

QC/ 

 
De esta forma solo aparecerán aquellas que tengan PNR o mensajes en ellas. 
 
Ejemplo: 
 
ACTIVE QUEUE FOR HDQ ON UTC:SEP 21 2004  3:33PM 

QUEUE  ITEMS  WORK  DESCRIPTION 

   1 :     2 (  1)  (24H - VTO)  

   2 :     2        (48H - VTO)  

  10 :     1        (CONFIRMACION LISTA DE ESPERA)  

  30 :    11        (SCHEDULE CHANGE)  

 120 :     6        (LIMIT SALE - PNRS)  

 150 :     5        (DUPLICATE AUT.)  

 162 :     1        (ALERT AUTH. - 80%)  

 164 :     2        (ALERT AUTH. - 60%)  

 

QUEUE    Nro de cola 

ITEMS    Cantidad de PNRS o mensajes archivados 

WORK    Cantidad de PNRS o mensajes en acción 

DESCRIPTION Nombre de la cola  

 

4. Opciones 
A continuación se detallan otras opciones para consultar las colas o queues: 
 

QC/AEP  Pide cuenta de colas de otra ciudad (AEP) 
 
QC/10   Pide sólo la cola 10 
 
QC/AEP10  Pide sólo la cola 10 de AEP 
 
QC/BUE30* Muestra la cola 30 de BUE y los signs de quienes están   trabajando en la 

misma. 
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Ejemplo: 
 

QC/BUE30* 

 ACTIVE QUEUE FOR BUE (30) ON FEB 20 2004  4:18PM 

30    : 18  (2)  (SCHEDULE CHANGE)  

AEPXX-8WP         SVEGGP 

BUEXX-8MM         HKBQSX 

 
El despliegue muestra los signs de quienes están trabajando en dicha cola y el código del PNR que tiene 
recuperado en ese momento. 
 
 
Otras opciones para consultar la cuenta de colas son: 
 

QC/ALL  Muestra todas las colas activas del host 
QC/ALL1  Muestra todas las colas 1 activas en el host 

 
 

5. Vista de contactos de una cola (solo colas de PNR) 
Para visualizar los contactos que se encuentran en una cola de PNRS, sin entrar en ella, existe un 
comando que despliega un listado de los mismos. El comando es: 
 

Q/nro. de cola* 

 
Ejemplo: 
 
Q/202* 

     * * * QUEUE:202  CITY:BUE   BUE.BUEXX-MM 1638/15SEP04 

 ITEM CODE   ## TITULAR                              PHONE 

    1  DLYFDC  4 LAFUENTE/A.......................... BUE 454445 

    2  EBCVEY  4 PIENTE/A............................ BUE 0 

    3  FGKRQZ  4 ALCAZAR/A........................... BUE 202015 

    4  LIDAVV  4 ALCAZAR/A........................... BUE S/T 

    5  LVSQRV  4 ALCAZAR/A........................... BUE SIN CT 

    6  MVITQL  4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 

    7  NZNVNO  4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 

    8  OYVJQM  4 ALCAZAR/A........................... BUE 351228 

    9  PXRPWY  4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 

   10  QDCFZR  4 ELZARDELAFUENTE/A................... BUE INT 12 

   11  QKYWVX  4 DELAFUENTE/A........................ BUE 0 

   12  QSREXY  4 ZARDELAFUENTE/A..................... BUE 455555 

   13  USFMSI  1 ALCAZAR/S........................... BUE 0 

   14  YHAREZ  4 LACAZUELA/A......................... BUE 12115 

   15  YLIPUR  2 ALCAZAR/E........................... BUE 047811 

 

Descripción: 
 

ITEM  Número de ítem 
CODE  Código de reserva con link para poder recuperar 
##   Cantidad de pasajeros en el PNR 
TITULAR Primer apellido del PNR  
PHONE Primer contacto en el PNR correspondiente a la ciudad de colas 
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5.1 Vista de elementos de una cola con teléfonos de otra ciudad 
Se puede obtener el mismo listado pero solamente recuperando los contactos de una ciudad específica. 
El comando es el siguiente: 
 

Q/nro. de cola*/CTY 

 
Ejemplo: 
 

Q/1*SLA 

 
Respuesta: 
 
Q/1*/SLA 

     * * * QUEUE:  1  CITY:BUE   BUE.BUEXX-MM 1645/21OCT04 

 ITEM CODE   ## TITULAR                   PHONE (SLA) 

    1  RJJBQF  1 MERLINI/A                -> BUE 4878 1154 

    2  JTNBFX  2 CAHOTE/A * CAMALOTE/A    -> BUE 454 2323-> BUE 452111 

    3  NEVRXM  2 DIAZ/A * FRASCHETTI/A       SLA  4361000 

    4  QBWEBC  4  4/GRP LOS MIN      -> BUE S/C-> COR 03514333125 

 
Aquellos PNRs que no correspondan a la ciudad indicada se mostraran con una flecha antes de la ciudad 
cargada en el campo contacto .  
 
Para recuperar el listado de contactos de e-mails. El comando es el siguiente: 
 

Q/nro. de cola*NET 

 
Ejemplo: 
 
Q/203*NET 

     * * * QUEUE:203  CITY:HDQ   HDQ.BUEXX-MM 1715/21OCT04 

 ITEM CODE   ## TITULAR                    PHONE (NET) 

    1  FVEQXK  3 3TSU/A/E/F                MAILTO:ATSU@HOTMAL.COM 

    2  ICMMHW  1 WULF/A                    MAILTO:AWULF@YAJOO.COM.AR 

    3  NKDCJA  2 2GEMIS/A/S                * 

 
A diferencia de la solicitud de teléfonos, aquellos que no posean mails en el campo de contacto, se 
verán con un asterisco. 
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6. Ingreso en una cola determinada 
Para ingresar a una cola determinada se debe ingresar el siguiente comando: 
 

Q/1 

 
Descripción: 
 

Q/  Comando fijo 
1  Número de cola 

 
Respuesta: 
 
********* 

**  VTO DENTRO DE LAS PROX 24HRS 

**************** 

 1.1SIS/JOSE 

 1 XX4112Y   15OCT W AEPSLA HL1  8:20P  9:56P 

TKT/TIME LIMIT TL1800 /18SEP-THU 

 P- 1-BUE00 

RECEIVED FROM - PAX 

BUE.BUED7-WP 1827/18SEP03   *YJGNHE -H 

 
Al ingresar a una cola se desplegará el primer PNR que haya en la misma. 
 
 
Entrar a otra ciudad: 
Si la cola a donde se entrará pertenece a la misma ciudad, no es necesario aclararla, en caso de ser otra 
la ciudad se debe aclarar. 
 
Ejemplo: 
 

Q/COR1 

 
 

7. Redesplegar dentro de colas 
Para redesplegar un PNR o un mensaje estando dentro de una cola, se debe ingresar alguno de los 
siguientes comandos según corresponda: 
 

*A  Redespliega el último PNR 
 
*Q  Redespliega el último Mensaje 
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8. Enviar un PNR a una cola 
Para enviar un PNR a una cola el comando debe ejecutarse con el PNR desplegado y es el siguiente: 
 

QP/210 

 
Descripción: 
 

QP/  Comando fijo 
210  Número de cola donde será enviado 

 
Respuesta: 
 

OK 

 
Para enviar un PNR a una cola sin desplegar la reserva, el comando es el siguiente: 
 

QP/MQRYUU#2 

 
Descripción: 
 

QP/  Comando fijo 
MQRYUU Localizador de la reserva 
2  Número de cola 

 

8.1 Envío de PNR a otra ciudad 
Si la cola donde será enviado el PNR pertenece a la misma ciudad, no es necesario aclararla, en caso de 
ser otra la ciudad se debe aclarar. 
 
Ejemplo: 
 

QP/COR21 

 
Para enviar un PNR a otra ciudad sin desplegar la reserva, el comando es el siguiente: 
 

QP/MQRYUU#COR2 

 
Descripción: 
 

QP/  Comando fijo 
MQRYUU Localizador de la reserva 
HDQ  Código alfabético de 3 letras de la ciudad 
2  Número de cola 

 

8.2 Envío de PNR a una agencia 
Se puede enviar un PNR desde la línea aérea a una agencia. Para ello, el dueño del PNR debe ser la 
agencia (el RP). El mismo será depositado en la cola 68 de la agencia. El comando es (teniendo el PNR 
desplegado en pantalla): 
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Ejemplo: 
 

QP/-BUEA7760 

 
BUEA7760 es la oficina de la agencia donde será enviado el PNR. 
 
Si el PNR no está desplegado en pantalla, el comando a utilizar es: 
 

QP/OWWGTF#-BUEA7760 

 
Descripción: 
 

QP/  Comando fijo 
OWWGTF Localizador de la reserva 
BUEA7760 Oficina de la agencia donde será enviado el PNR. 

 
Respuesta: 
OK (-BUEA7760) 
 

8.3 Envío de PNR desde una agencia a la línea aérea 
Se puede enviar un PNR desde una agencia a la línea aérea. Para ello, el PNR debe tener al menos un 
tramo que corresponda a la línea aérea en cuestión. El mismo será depositado en la cola 68 de la ciudad 
que corresponda a la oficina donde fue direccionado. El comando es (teniendo el PNR desplegado en 
pantalla): 
 
Ejemplo: 
 

QP/-COR00XX4 

 
COR00XX4  es la oficina de la línea aérea y el PNR será depositado en la cola de COR. 
 
Si el PNR no está desplegado en pantalla, el comando sería: 
 

QP/OWWGTF#- COR00XX4 

 
Descripción: 
 

QP/ Comando fijo 
OWWGTF localizador de la reserva 
COR00XX4 oficina de la agencia donde será enviado el PNR. 

 
Respuesta: 
OK (-COR00XX4) 
 

8.4 Envío de PNR adicionando un texto 
Se puede enviar un PNR a una queue agregando un mensaje a dicho PNR. 
 
Dicho campo es opcional.  
La cantidad máxima de caracteres a ingresar son 50. 
 
El texto se debe ingresar luego de un asterisco como se muestra a continuación: 



   Queues 

Versión 2.0  15 

 

QP/210*texto libre 

 
El mensaje ingresado luego se visualizará en la parte superior del PNR enviado a la cola. 
 
Sin desplegar el PNR el comando sería: 
 

QP/PNR#210*texto libre  

 
El mensaje ingresado luego se visualizará en la parte superior del PNR enviado a la cola. 
 

8.5 Envío de PNR indicando la hora de ingreso a cola 
Se puede enviar un PNR a una queue indicando la cantidad de horas hacia adelante en que se quiere 
que el PNR ingrese a cola. 
 
Dicho campo es opcional.  
La cantidad máxima de horas a ingresar son 99. 
 
La cantidad de horas se debe ingresar luego del símbolo + como se muestra a continuación: 
 

QP/210+2 

 
En el ejemplo anterior, el PNR desplegado en pantalla se enviará a la cola 210 e ingresará en las 
próximas 2 horas. 
 
A esta entrada también se le puede agregar un mensaje opcional como se muestra a continuación: 
QP/210+2*texto libre 
 
Si el PNR no se encuentra desplegado en pantalla el comando sería: 
 

QP/PNR#210+2 

 
A esta entrada también se le puede agregar un mensaje opcional como se muestra a continuación: 
QP/PNR#210+2*texto libre 
 

8.6 Envío de PNR indicando el día de ingreso a cola 
Se puede enviar un PNR a una queue indicando el día en que se quiere que el PNR ingrese a cola. 
 
Dicho campo es opcional.  
El día se debe ingresar luego del símbolo + como se muestra a continuación: 
 

QP/210+24DEC 

 
En el ejemplo anterior, el PNR desplegado en pantalla se enviará a la cola 210 e ingresará el día 24 de 
Diciembre. 
 
Si el PNR no se encuentra desplegado en pantalla el comando sería: 
 

QP/PNR#210+24DEC 
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A esta entrada también se le puede agregar un mensaje opcional como se muestra a continuación:  
QP/PNR#210+24DEC*texto libre 
 
 

8.7 Envío de un PNR a varias queues 
Se puede enviar un PNR a varias colas en la misma transacción como se muestra a continuación: 
 

QP/210/209 

 
En esta entrada se envía el PNR a las colas 210 y 209. 
 
Si el PNR no se encuentra desplegado en pantalla el comando sería: 
 

QP/PNR#210/209 

 

8.8 Otras combinaciones 
Otras combinaciones posibles para enviar un PNR a cola son: 
 
QP/209/210+8*texto libre 
Esta entrada envía el PNR a las colas 209 y 210, con el mensaje ingresado en la entrada y el ingreso a las 
queues será dentro de 8 horas.Si el PNR no se encuentra desplegado en pantalla el comando sería: 
QP/PNR#209/210+8/*texto libre 
 
QP/209+27DEC*texto libre/HDQ210+2/-205 
Esta entrada envía el PNR a la queue 209. El ingreso en dicha cola se producirá el 27 de Diciembre con el 
texto ingresado. 
Este mismo PNR también ingresará en la cola 210, de la ciudad HDQ, dentro de 2 horas; y por último 
también ingresará en la cola 205 de la ciudad propia del usuario. El – (guión) delante del número 205 
representa la ciudad propia del usuario.Si el PNR no se encuentra desplegado en pantalla el comando 
sería: QP/PNR#209+27DEC*texto libre/HDQ210+2/205 
 

9. Enviar un listado a una cola 
Para enviar un listado a una cola se debe ejecutar el siguiente comando: 
 

LD4900/26NOVAEP-Q201 

 
Este comando enviará el listado del vuelo 4900 del 26NOV de los pasajeros saliendo desde AEP a la Cola 
201. También se pueden enviar listados con filtros a una cola. El comando es similar. 
 
Ejemplo: 

LD4900/26NOVAEP/CY/T-Q201 

 
Se podrán enviar listados a una cola aplicando los siguientes filtros: C (clase), T (pasajeros con tickets), V 
(pasajeros con reservas), OF (por oficinas), K (Pnrs confirmados) y M (Pnrs sujetos a espacios). 
 
Ejemplo: LD4176/20DECAEP/V-Q210 
 
No se podrán enviar a una queue los listados aplicando las siguientes extensiones: FF (pasajero 
frecuente), ET (números de ticket), F (Foid), R (retorno). 



   Queues 

Versión 2.0  17 

Si se intenta enviar a queue un listado con las extensiones previamente mencionadas el sistema 
responderá: INVALID - OPTION NOT ALLOWED TO BE QUEUE PLACED 

 

9.1 Envío de listado a otra ciudad 
Si la cola a donde será enviado el PNR pertenece a la misma ciudad, no es necesario aclararla, en caso de 
ser otra la ciudad se debe aclarar.  
 
Ejemplo: 

LD4900/26NOVAEP-QCOR201 
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10. Mover o remover PNR de una cola 
Para mover o remover un PNR de una cola se pueden utilizar alguno de los siguientes comandos: 
 

QR  Remueve el PNR y despliega el siguiente. 
 
I Mueve el PNR dentro de la cola sin sacarlo y despliega el siguiente. 
 
E  Cierra el PNR y lo remueve. (Sólo PNRs)  

 
Otras opciones: 
QR+20DEC Remueve el PNR y lo volverá a ingresar en la misma queue en la fecha indicada 
QR+8 Remueve el PNR y lo volverá a ingresar en la misma queue en las próximas 8 horas. Se 

podrá indicar entre 1 y 99 horas. 
 
Se podrá ingresar un texto opcional en ambas opciones agregando * al final de la entrada y luego el 
texto libre (hasta 50 caracteres). 
 
Ejemplo: 
QR+20DEC*VERIFICAR CONFIRMACION 
QR+8*CONTACTAR NUEVAMENTE 
 
 
Nota: 
Dentro de las colas de mensajes, al poder recuperarse PNRs, si se encuentra alguno recuperado, se debe 
ignorar o cerrar el mismo primero y después ignorar el mensaje. Por lo tanto se debe hacer el comando I 
dos veces, uno para el PNR y otro para el mensaje. 
 
 

11. Remover todos los PNRs de una cola 
Para remover todos los PNRs que se encuentran en una cola se debe ingresar el siguiente comando: 
 

QZAP/BUE201 

 
Descripción: 
 

QZAP   Comando fijo 
/   Barra 
BUE   Ciudad 
201   Número de cola 

 
 
Nota: 
Si se quiere remover los PNRs de la misma ciudad donde se está trabajando, no es necesario poner la 
misma. Ejemplo: QZAP/201. 
Este comando sólo se puede ejecutar en colas de PNRs. 
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12. Mover todos los PNRs de una cola a otra 
Para mover todos los PNRs que se encuentran en una cola hacia otra, se debe ingresar el siguiente 
comando: 
 

QMOV/BUE214/BUE212 

 
Descripción: 

QMOV   Comando fijo 
/   Barra 
BUE214  Cola donde están los PNRs 
/   Barra 
BUE212  Cola donde ingresarán los PNRs 

 
Nota: 
Si se quiere mover los PNRs de la misma ciudad donde se está trabajando, no es necesario poner la 
misma.  
Ejemplo: QMOV/214/212. 
Este comando sólo se puede ejecutar en colas de PNRs. 
 

12.1 Mover PNRs con vuelo determinado de una cola a otra 
 

QMOV/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo) 

 

12.2 Mover PNRs con vuelo determinado en determinada fecha  
 

QMOV/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)/fecha 

 

12.3 Mover PNRs con vuelos determinados en determinado rango de 
fechas  

 

QMOV/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha 

 

12.3.1  En orden Ascendente 
 

QMOV/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha/A 

 

12.3.2 En orden Descendiente 
 

QMOV/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha/D 
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13. Copiar todos los PNRs de una cola a otra 
Para copiar todos los PNRs que se encuentran en una cola en otra, se debe ingresar el siguiente 
comando: 
 

QCOPY/BUE204/NQN210 

 
Descripción: 

QCOPY  Comando fijo 
/   Barra 
BUE204  Cola donde están los PNRs 
/   Barra 
NQN210  Cola donde ingresarán los PNRs 

 
Nota: 
Si se quiere copiar los PNRs de la misma ciudad donde se está trabajando, no es necesario poner la 
misma. 
Ejemplo: QMOV/204/210. 
Este comando sólo se puede ejecutar en colas de PNRs. 
 

13.1 Copiar PNRs con vuelo determinado de una cola a otra 
 

QCOPY/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo) 

 

13.2 Copiar PNRs con vuelo determinado en determinada fecha  
 

QCOPY/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)/fecha 

 

13.3 Copiar PNRs con vuelos determinados en determinado rango de 
fechas  

 

QCOPY/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha 

 

13.3.1  En orden Ascendente 
 

QCOPY/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha/A 

 

13.3.2 En orden Descendiente 
 

QCOPY/cola actual/cola donde ingresara+(vuelo)-(vuelo)/fecha-fecha/D 
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14. Salir de colas 
Estando dentro de colas se puede salir del trabajo de las mismas de las siguientes formas: 
 

QXI Sale de la cola e ignora los cambios si los hubiere. 
 
QXE Sale de la cola y graba los cambios si los hubiere (sólo para PNRs). 
 
QXR Sale de la cola y remueve el último PNR desplegado. 
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15. Trabajar un PNR dentro de colas 
Los PNRs se pueden trabajar dentro de colas normalmente, solamente hay que tener en cuenta que, al 
darle fin de transacción con el comando E, dicho PNR es removido de la cola pasando al siguiente PNR. 
 
Se le puede dar fin de transacción con ER (cierra y recupera) si se quiere conservarlo dentro de colas, y 
luego ignorarlo (I) para pasar al siguiente. 
 

16. Visualizar la cuenta de colas con permiso especial  
Para visualizar las cuentas de colas a las cuales tiene permiso especial el usuario asignado deberá 
ejecutar el comando: 
QQC/CTY 
 
QQC/ es el comando fijo 
CTY es la ciudad a la cual tiene acceso de la cual mostrará solo aquellas colas de esa ciudad a las que 
tiene acceso. 
 
Ejemplo: 
QQC/HDQ 

ACTIVE QUEUE FOR HDQ 20MAR09/2040Z 

QUEUE  ITEMS  WORK  DESCRIPTION 

 183 :     2        PARTIAL REFUND/EXCHANGE 

 187 :     1        REFUND REQUEST 

 

Otras opciones: 
QQC/ALL Visualiza todas las ciudades y colas a las que tiene acceso. 
 
Ejemplo: 
QQC/ALL 

ACTIVE QUEUE FOR ALL 20MAR09/2041Z 

QUEUE-CTY ITEMS  WORK  DESCRIPTION 

  40-BUE :     1        GROUPS - REQUIRED 

 183-HDQ :     2        PARTIAL REFUND/EXCHANGE 

 
QQC/HDQ183  Visualiza una cola en particular 
 
Ejemplo: 
QQC/HDQ183 

ACTIVE QUEUE FOR HDQ (183) 20MAR09/2045Z 

QUEUE  ITEMS  WORK  DESCRIPTION 

 183 :     2        PARTIAL REFUND/EXCHANGE 

 
QQ/HDQ183*  Visualiza los elementos que están almacenados en una cola determinada 
 
Ejemplo: 
QQ/HDQ183* 

PARTIAL REFUND/EXCHANGE (HDQ183) 
 

EXCHANGE * OFFICE: AEP00XX4 

BY KIUHELPMM 11MAR09/2003Z 

ET/9992200016842 
 

EXCHANGE * OFFICE: AEP00XX4 

BY KIUHELPMM 12MAR09/1528Z 

ET/9992200016853 
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17. Ingresar a una cola específica con permiso especial 
El comando para ingresar a una cola determinada con el permiso especial es: 
 

QQ/HDQ183 

 
Descripción: 
 

QQ/  Comando fijo 
HDQ183 Ciudad y número de cola a la cual se tiene acceso permitido 

 
El resto de las funcionalidades como salir de colas, remover, ignorar y demás son las mismas que en un 
trabajo normal de colas (ver Manual de Colas). 
 
Nota: 
Cuando un usuario quiera entrar o ver una cola a la cual no tiene acceso permitido, el sistema le 
responderá el error correspondiente impidiendo el acceso a la misma. 
 

18. Ver la historia de colas dentro de un PNR 
Para visualizar los movimientos de colas que han afectado a un PNR se ejecuta el siguiente comando: 
 

*QH 

 
Este comando permite ver todos los movimientos que ha tenido el PNR dentro de las colas. 
Básicamente, los posibles movimientos son las entradas y las salidas de las mismas, manual o 
automáticamente. 
 
Con el keyword QHSHOW se podrán ver los movimientos que el PNR ha tenido dentro de todas las colas 
de todas las empresas que han tenido acceso. 
 
Ejemplo: 
 
*QH 

-- QUEUE HISTORY  *TNIZQK -- 

PLACED ON    BUE (40)  BY AEPXX-MC 1521/10MAR04 

PLACED ON   colocado en  

XX.BUE (40)          empresa, ciudad y número de cola 

AEPXX-MC     agente 

1521/10MAR04       hora y fecha    

 

REMOVE FROM XX.BUE (22)   BY BUEXX-MM 1546/10MAR04 

REMOVE FROM XX.BUE (40)   BY BUEXX-MM 1551/10MAR04 

PLACED ON  XX.BUE (18)    BY BUEXX-MM 1553/10MAR04 

REMOVE FROM XX.BUE (18)   BY AEPXX-WP 1554/10MAR04 

PLACED ON  XX.BUE (30)    BY BUEXX-MM 1554/10MAR04 

REMOVE FROM XX.BUE (30)   BY BUEXX-MM 1557/10MAR04 

REMOVE FROM XX.BUE (12)   BY BUEXX-MM 1605/10MAR04 

 
 
Nota: 
Cuando el PNR ingresa a colas por acción del sistema en el lugar del agente dice SYS 
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Las colas que generan información en el *QH son las siguientes: 
 

 10 WAIT LIST CONFIRMED 

 20 PNR – REQUIRED 

 25 PNR – CONFIRMED 

 30 SCHEDULE CHANGE 

 40 GROUPS – REQUIRED 

 45 GROUPS – CONFIRMED 

 46 SSR - REQUIRED 

 47 SSR - CONFIRMED 

 48 SSR - REJECTED 

 60 PARTIAL ISSUES 

 61 7T – AGENCY 

 62 7T – HOST 

 65 RP TO OTHER 

 70 MANUAL TIME LIMIT INPUT 

 80 AGENCY ISSUE MASK 

 82 AGENCY PRICE FORCED 

 83 AGENCY ISSUE FORCED 

 84 HOST PRICE FORCED 

 85 HOST ISSUE FORCED 

 86 AGENCY ETKT REVALIDATED 

 87 HOST ETKT REVALIDATED 

 
Nota: 
Los PNRs y mensajes permanecerán en las colas por el plazo de 7 días, contando desde el ingreso de los 
mismos a la queue. Una vez transcurrido ese plazo, los PNRs y/o mensajes, si no fueron removidos de las 
mismas, serán eliminados automáticamente de las colas sin dejar registro en la historia. 
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19. Ver las colas activas de un PNR 
Para visualizar las colas en las cuales se encuentra activo el PNR se ejecuta el siguiente comando: 
 

*QA 

 
Este comando permite ver todas las colas en donde el PNR se encuentra activo. Una vez que el PNR ha 
sido removido de la cola se podrá visualizar este movimiento con el comando *QH explicado 
anteriormente. 
 
Ejemplo: 
*QA 

ACTIVED QUEUES FOR: DFKILT 

  20-AEP :   PNR - REQUIRED 

  20-HDQ :   PNR - REQUIRED 

  30-BUE :   SCHEDULE CHANGE 

 214-AEP :   MULTILIST 

 
Notas: 
1. Para poder ejecutar este comando el usuario debe tener asociado a su firma el DUTY 3. 
 
2. Para poder ejecutar este comando el PNR debe estar desplegado en pantalla. 


