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PNL (Passenger Name List)  

1. Referencia 

IATA Passenger Services Conference Resolutions Manual - Recommended Practice 1708 y 1707b 

2. Definición 

Los mensajes PNL (Passenger Name List) son listas de pasajeros relacionados a determinado vuelo 
y punto de embarque producida por el sistema de reservas de una compañía y enviada al 
encargado del check-in en el aeropuerto de embarque del vuelo. 
La lista contiene siempre un resumen numérico de los totales de pasajeros y puede también incluir 
los nombres con diversas variaciones, desde el mínimo (por ejemplo, sólo pasajeros con servicios 
especiales requeridos) hasta la lista completa (con todos los nombres). 
 
Es necesario contar con el DUTY 8 y el keyword PNLUPD en el usuario para poder manipular PNLs. 

3. Envío 

El momento del envío de los mensajes PNL deberá ser acordado entre las partes, en determinado 
momento antes de la salida del vuelo 
El envío de estos mensajes puede ser vía mensajería tipo B o e-mail. 

3.1. Envío manual 

Es posible enviar PNLs a una dirección TTY o de email sin necesidad de configurar el envío 
automático a través de la transacción que sigue. 
Estos mensajes son enviados hacia y desde la dirección configurada en JJCHK, bajo MESSAGE 
SETUP. 
 
PNL<VUELO>/<DDMMM><AEROPUERTO> 

 
Ejemplo: 
PNL4500/11MARAEP  

 
Descripción: 

PNL    Transacción 
4500    Número de vuelo 
/    Separador 
11MAR    Fecha de vuelo 
AEP    Aeropuerto de origen 

 
Notas: 

 Con /FORCE se pueden enviar por segunda vez 

 Con /ETA se cambian los status de los ETKTs a un status intermedio (airport control) 

 Con /FILE se genera un archivo TXT con el mensaje PNL 
 



   
Ejemplos: 
PNL4380/14MARAEP/Y 

ALREADY GENERATED - SEE FLIGHT HISTORY 

 

PNL4380/14MARAEP/FORCE/Y 

DONE / Sent to TTY TO BUEXXC1 FROM HDQRMC1 

 

PNL4380/14MARAEP/FORCE/FILE/Y 

DONE - FILE C:\RESERVAS\MYFILES\XX438014MARAEP.TXT 

3.2. Envío automático – Configuración en KIU 

3.2.1. Desplegar la configuración actual 

PNL/ALL 

PNL/<AEROPUERTO> 

3.2.2. Agregar vuelos 

Se puede agregar un único número de vuelo o utilizar un rango de vuelos. 
 
PNL/ADD/<AEROPUERTO>/<VUELO>-<VUELO>/<HHMM>Z  

 
Ejemplo: 
PNL/ADD/UIO/032-068/1800Z 

 
Descripción: 

PNL/ADD   Transacción 
/    Separador 
UIO    Aeropuerto de salida 
/    Separador 
032-068   Número de vuelo-Número de vuelo 
/    Separador 
1800    Hora UTC en la cual se envía la PNL 
Z    Indicador UTC (mandatorio) 

 
Este comando ejecuta automáticamente la PNL del vuelo 32 al vuelo 68, incluyendo todos los que 
abarca el rango, a las 1800 UTC. 
 



   

3.2.3. Enviar PNL el día anterior al vuelo (también aplica por rango de vuelos) 

PNL/ADD/<AEROPUERTO>/<VUELO>/<HHMM>Z/-<CANT DIAS>D   

 
Ejemplo: 
PNL/ADD/UIO/032/1800Z/-1D 

 
Descripción: 

PNL/ADD   Comando fijo 
/    Separador 
UIO    Aeropuerto de salida 
/    Separador 
032    Número de vuelo 
/    Separador 
1800Z    Hora UTC en la cual se envía la PNL 
/    Separador 
-1D       1 día antes de la fecha programada (la letra D es mandatoria) 

 
Genera la PNL a las 1800Z del día anterior de la salida del VUELO. Se pueden enviar PNL hasta 9 
(nueve) días antes de la salida del vuelo. 

3.2.4. Eliminar configuración 

Para eliminar un ítem de la tabla PNL/ALL todos los detalles deberán ser incluidos en la transacción 
PNL/DEL. 
 
PNL/DEL/<AEROPUERTO>/<VUELO>/<HHMM>Z/ETA 

Borra el ítem completo del <VUELO>  
 

PNL/DEL/<AEROPUERTO>/<VUELO>-<VUELO>/<HHMM>Z/ETA 

Borra el ítem con el rango de vuelos cargados  
 
PNL/DEL/<AEROPUERTO>/<VUELO>/<HHMM>Z /-<CANT DIAS>D 

Borra el ítem con el vuelo cargado para enviar PNL el día anterior 
 
PNL/DEL/<AEROPUERTO>/<VUELO>-<VUELO>/<HHMM>Z /-<CANT DIAS>D 

Borra el ítem con el rango de vuelos cargados para enviar PNL el día anterior 



   

3.2.5. Ejemplos 

 Agregamos tres ítems a la configuración de la tabla PNL/ALL con algunas variaciones: 
PNL/ADD/AEP/4500/1800Z 

OK 

 

PNL/ADD/AEP/4444/1800Z/-1D 

OK 

 

PNL/ADD/AEP/3312/1700Z/ETA 

OK 

 

 Desplegamos la tabla PNL/ALL: 
PNL/ALL 

ITEM  FRM  (FLT-RANGE)   ( DAY / TIME PREVIOUS TO FLT) 

    1 AEP  3312           -0D  / 1700Z  /ETA ( AIRPORT CONTROL) 

    2 AEP  4444           -1D  / 1800Z 

    3 AEP  4500           -0D  / 1800Z 

 

 Eliminamos uno de los ítems (ítem 3) 
PNL/DEL/AEP/4500/1800Z 

OK 

 

 Redesplegamos la tabla 
PNL/ALL 

ITEM  FRM  (FLT-RANGE)   ( DAY / TIME PREVIOUS TO FLT) 

    1 AEP  3312           -0D  / 1700Z  /ETA ( AIRPORT CONTROL) 

    2 AEP  4444           -1D  / 1800Z 

 


