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Pasajero Frecuente 
Esta funcionalidad permitirá ingresar en las reservas el número de pasajero frecuente. 
 
Una vez ingresado dicho número, el mismo será tenido en cuenta al momento de hacer el check-in del 
pasajero. 
 
El número de pasajero frecuente, en las reservas, podrá ser ingresado; modificado y eliminado. 
 

1. Ingreso por Comando 
El comando para ingresar en una reserva el número de pasajero frecuente es el siguiente y se debe 
ingresar con un PNR desplegado en pantalla: 
 

FF<CARRIER> <NUMERO DE PASAJERO FRECUENTE> 
O 

FF< CARRIER >/<NUMERO DE PASAJERO FRECUENTE> 

 
Ejemplo: 
FFXX 123456789 

FFXX/123456789 

 

Descripción: 
 

FF  Comando fijo. Identificador del pasajero frecuente (Frequent Flyer). 
XX  Código de dos letras de la línea aérea  
  Espacio separador 
12345678 Número del pasajero frecuente. Podrá contener números y letras y hasta un máximo 

de 20 caracteres en total. 

 
O 
 

FF  Comando fijo. Identificador del pasajero frecuente (Frequent Flyer). 
XX  Código de dos letras de la línea aérea  
/  Barra separadora 
542580301 Número del pasajero frecuente. Podrá contener números y letras y hasta un máximo 

de 20 caracteres en total. 

 
El número de pasajero frecuente se visualizará en la reserva al lado del campo Nombre o Foid como se 
muestra a continuación: 
 

RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 

 1.1GONZALEZ/MARTIN   »DNI 245214521   .FFXX 542580301 

 1  XX4112Y 20MAR FR AEPSLA HK1  1900 2100 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX AEP 2200/11MAR-WED 

CONTACTS 

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

RECEIVED FROM - PAX 

AEP.HLP/DESK105 1814/11MAR09   *MGKVIM 

 
Si se ingresara algún carácter o formato no aceptado el sistema responderá el siguiente mensaje:  
 

INVALID FREQUENT FLYER - VALID FORMAT: FF<CARRIER> <FREQUENT FLYER 

NUMBER> OR FF<CARRIER>/<FREQUENT FLYER NUMBER> 
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2. Ingreso en Campo Nombre  
 

Otra forma de ingresar el número de pasajero frecuente a un pasajero es haciéndolo al momento de 
ingresar el nombre del pasajero como se muestra a continuación: 
 

-<APELLIDO>/<NOMBRE>.FFXX 54111111110 

 
Luego del nombre del pasajero se debe ingresar un punto (.) seguido del indicador FF (Frequent Flyer) y 
a continuación se deberá ingresar el número del pasajero frecuente. 
 
Si al momento de ingresar el nombre del pasajero, también se ingresara el número de documento del 
mismo, el campo Pasajero Frecuente debe ir luego del indicador del documento como se muestra a 
continuación: 
 

-APELLIDO/NOMBRE.PP4412541.FFXX 54111111110 

 
Si se ingresara algún carácter o formato no aceptado el sistema responderá el siguiente mensaje:  
 
INVALID FREQUENT FLYER - VALID FORMAT: .FF<CARRIER> <FREQUENT FLYER NUMBER> 

 

Si al momento de ingresar el nombre del pasajero, también se ingresara el número de documento y la 
fecha de nacimiento del mismo, el campo Pasajero Frecuente debe ir luego del indicador del documento 
y la fecha de nacimiento seguida al nombre como se muestra a continuación: 
 

-APELLIDO/NOMBRE/20APR77.PP123456.FFXX 54111111110 

 

3. Ingreso por SSR 
 
La información de pasajero frecuente también puede ingresarse a través de un SSR 
 

4FQTV<CARRIER>/<FF CARRIER>/< NUMERO DE PASAJERO FRECUENTE >.<CATEGORÍA DE SOCIO> 
O 

SRFQTV<CARRIER>/<FF CARRIER>/< NUMERO DE PASAJERO FRECUENTE >.<CATEGORÍA DE SOCIO> 

 
El CARRIER ingresado luego del SSR FQTV debe ser el código de la aerolínea que opera el vuelo, mientras 
que el FF CARRIER debe ser el código de la aerolínea dueña del programa del pasajero de frecuente (en 
donde se acumularán los puntos, millas o kilómetros obtenidos). 
 
La CATEGORÍA DE SOCIO es opcional en ambos casos. 
 
Ejemplo:  
4FQTVAA/LA/54224445550 

SRFQTVAA/LA/54224445550 

 

Ejemplo con categoría de pasajero frecuente (opcional):  
4FQTVAA/LA/54224445550.RUBY 

SRFQTVAA/LA/54224445550.RUBY 

 

Si se ingresara algún carácter o formato no aceptado el sistema responderá el siguiente mensaje:  
 

INVALID FORMAT - CHECK 4FQTV/HELP OR SRFQTV/HELP 
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IMPORTANTE el sistema no permitirá ingresar el SSR FQTV si ya se hubieran ingresado previamente los 
datos del pasajero frecuente en el campo nombre del pasajero (comando .FF o FF) respondiendo con un 
mensaje de error en donde se informará la duplicidad de datos. Lo mismo sucederá si se ingresa el 
número de pasajero frecuente con el comando FF en la reserva y ya existía un SSR FQTV en la misma; 
pero si habiendo ingresado el SSR FQTV se ingresara el número de pasajero frecuente con la entrada 
para modificar el nombre de un pasajero (-1ø.FFXX 123456) el sistema permitirá el ingreso ya que 
considerará que se trata de una modificación del campo nombre y, como consecuencia, elimina los SSR 
asociados a dicho pasajero. 

4. Asociación de Frequent Flyer por Pasajero 
 
Si en la reserva existiera más de un pasajero se deberá indicar, en la entrada del número de pasajero 
frecuente, el ítem del pasajero al cual le corresponde el número ingresado. 
 
A continuación se muestran las formas posibles de asociar el número de pasajero frecuente a un 
pasajero según su forma de ingreso: 
 

FFXX 542580301-2  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
FFXX 542580301-2.1  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
FFXX 542580301/P2  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
 
FFXX/542580301-2  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
FFXX/542580301-2.1  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
FFXX/542580301/P2  Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
 
4FQTVAA/LA/54224445550/P2 Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 
SRFQTVAA/LA/54224445550/P2 Asocia el número de pasajero frecuente al pasajero 2 de la reserva 

 
Si en la reserva hubiera más de un pasajero, y no se indicara el ítem del pasajero en la entrada del 
pasajero frecuente, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
CHECK NUMBER OF PAX o CHECK REFERENCE ITIN/PAX 

 
Consideraciones: 
 

 Si en la reserva hubiera un solo pasajero, no es necesario indicar el ítem del pasajero. 

 Se deben ingresar los números de pasajeros frecuentes de a uno por vez. 
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5. Eliminar Frequent Flyer 
 

Existen distintos comandos de eliminación según la forma de ingreso que se haya utilizado 
 
Eliminar Frequent Flyer ingresado por Comando o en Campo Nombre: 
 
Para eliminar el número de pasajero frecuente ingresado, se deberá ingresar el indicador y luego 
apretar la tecla ENTER del teclado: 
 

FF 

 
El sistema responderá OK y eliminará el número de pasajero frecuente. 

 
Si en la reserva hubiera más de un pasajero se deberá indicar el número de ítem del pasajero al cual se 
le desea eliminar el número de pasajero frecuente. 
 
Las opciones posibles son: 
 

FF-1 
FF-1.1 
FF/P1 

 
También se puede eliminar el dato del pasajero frecuente con el comando de modificación del campo 
Nombre como se muestra a continuación: 
 

-1ø.FF 

 
Eliminar Frequent Flyer ingresado por SSR: 
 
Para eliminar un SSR los comandos son: 
 

4<SSR LINE>ø     Eliminar SSR del PNR 
4<SSR LINE>,<SSR LINE>ø    Elimina los SSR seleccionados 
4<SSR LINE>-<SSR LINE>ø    Elimina un rango de SSR  
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6. Modificar  Frequent Flyer 
 
Existen distintos comandos de modificación según la forma de ingreso que se haya utilizado 
 
Modificación de Frequent Flyer ingresado por Comando o en Campo Nombre: 
 
Para modificar el número de pasajero frecuente ingresado a un pasajero se deberá ingresar el mismo 
comando que para el alta. Al ingresar nuevamente el mismo comando con la nueva información, el 
sistema reemplazará el número anterior con el nuevo. 
 
Si la entrada es correcta el sistema responderá OK. 

 
También se puede modificar con el comando de modificación del campo Nombre como se muestra a 
continuación: 
 

-1ø.FFXX 54222222220 

 

Modificación de Frequent Flyer ingresado por SSR: 
 
Para modificar un SSR es necesario eliminarlo e ingresarlo nuevamente con sus respectivos datos (Ver 
punto Eliminar Frequent Flyer de este Manual) 
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7. Historia 
 
En la historia del PNR se reflejará los cambios relacionados con el número de pasajero frecuente. 
 
Los cambios quedarán asociados al campo NOMBRE cuando se ingrese por Comando o en el Campo 
Nombre, por lo que, si se quiere consultar específicamente la historia de dicho campo se deberá 
ingresar *HNA o bien *H para visualizar la historia completa de la reserva. 
 
*HNA 

-- HISTORY NAME *MGKVIM -- 

AN 1GONZALEZ/MARTIN   »DNI 245214521   .FFXX 542595852 

XN 1GONZALEZ/MARTIN   »DNI 245214521   .FFXX 542580301 

RF PAX 

AEP.AEPXX-JF 1817/11MAR09   

 

Los cambios asociados ingresados por SSR se pueden consultar con el comando *HSR o bien *H para 
visualizar la historia completa de la reserva. 
 

*HSR 

-- HISTORY SSR *RWNNPA -- 

ASR FQTV XX HK/XX 12121-1RIVERO/JESUS 

AEP.AEPXX-GL 1507/15JUL13     

XSR FQTV XX HK/XX/XX 12121-1RIVERO/JESUS 

AEP.AEPXX-GL 1507/15JUL13   
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8. Check-In 
Frequent Flyer ingresado por Comando o en Campo Nombre 
 
Al realizar el check-in de un pasajero, si en la reserva se encuentra ingresado el número de pasajero 
frecuente por Comando o en el Campo Nombre el mismo se visualizará en la columna denominada FF 
(Frequent Flyer) como se muestra a continuación: 
 
PF4112/12MAR-GONZAL 

CHECKIN-M> XX4112 /12MAR AEP 

ITEM  CODE   NAME                  FOID            OFF ST CC    FF 

   1  MGKVIM GONZALEZ/MARTIN       DNI 245214521   SLA HK YY    XX 542595852 

 
Al momento de la aceptación del pasajero (comando PU) el sistema asumirá como número de pasajero 
frecuente el número ingresado en la reserva. 
 
Una vez chequeado el pasajero, el número se visualizará de la siguiente manera. 
 
PE-1 

 CHECKIN-> XX4112 /12MAR AEP 

 ORD CODE   NAME             FOID            OFF SEAT    BAG 

#001 MGKVIM GONZALEZ/MARTIN  DNI 245214521   SLA  2C    00/000 FF:XX 542595852 

 
Si se deseara modificar o reemplazar el número ingresado en la reserva, se deberá modificar el dato en 
el PNR o bien directamente en el check in con el indicador ,FF seguido del número del pasajero 
frecuente. 
 
El indicador ,FF se puede utilizar tanto en el comando PU como en el PE. 
 
Ejemplos: 
PU1,ST2A,FFXX 5425803016 

PE-1,FFXX 5425803016 

 
Tanto si ingrese desde la reserva o desde el check in, el número de pasajero frecuente siempre se 
reflejará en la historia del vuelo (comando PH): 
 
PU  #008 EDERY/SANDRA NI07765549 CC:YR SEAT:5B FF:XX 07765549 1564787096615C1» 

BUEXX-LG 2020 13JUL13 

 
En el checkin (comandos PU y PE) si sólo se coloca un texto (sin barra y sin espacio) el sistema le 
agregará el código del transportador de la aerolínea que está realizando check-in. 

Por ejemplo si el agente de aeropuerto usa el comando PU1,FF123456 el sistema lo ingresará como 

"XX 123456" y si se ingresara AA123456 el sistema ingresará el dato del pasajero frecuente como 

"XX AA123456". 
 
Frequent Flyer ingresado por SSR 
Si el dato del pasajero frecuente se ingresa en la reserva a través del SSR FQTV el mismo no se 
visualizará en la columna FF del despliegue del comando PF del Check-In. A pesar de no ser visualizado 
en esta respuesta, se cargará correctamente en el check-in del pasajero y luego también se visualizará 
en el PE, en el PLC.../FF, en el FQTV y en el FTL. 
 
Ejemplo de pasajero frecuente ingresado con el SSR FQTV: 
PF4176-MART 

CHECKIN-M> XX4176 /12JUL AEP 

ITEM  CODE   NAME                      FOID            OFF ST CC   FF 

   1  EOCRQF MARTINEZ/PAMELA           NI22111444      SLA HK YY 
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A pesar que en la columna FF no se ve ningún dato, si se consulta el PNR veo que el FQTV está ingresado 
y cuando haga el PU1 tomará el número del pasajero frecuente ingresado en la reserva sin 
inconvenientes sin necesidad de volverlo a ingresar en el comando PU: 
 
Frequent Flyer en el Web Check-In 
 
Si bien en el proceso de aceptación de pasajeros vía web sólo se requerirá el número de pasajero 
frecuente, al momento de ingresarse al sistema, el mismo le antepondrá el carrier code de la aerolínea 
que opera el vuelo. 
 

RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 

 1.1MARTINEZ/PAMELA   »NI22111444 

 1  XX4176Y 12JUL FR AEPSLA HK1  2015 2215 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX AEP 1649/12JUL-FRI 

FARE - PRICE RETAINED 

CONTACTS 

  1-AEP 1000000000 LINEAS AEREAS XX 

SSR 

  1 FQTV XX HK/LA 123456-1MARTINEZ/PAMELA 

RECEIVED FROM - PAX 

AEP.KIUHELPJF 1939/12JUL13   *EOCRQF 

 

9. Archivos de Frequent Flyer 
El sistema informará el dato de pasajero frecuente, en los archivos correspondientes, según el siguiente 
criterio: 
 

1. Primero analiza lo ingresado en el comando PU o PE (reemplaza toda información previa 

ingresada en el PNR si la hubiere) 

2. Luego analiza si existe un SSR FQTV 

3. Por último analiza el número del pasajero frecuente del campo nombre (.FF y FF) 

 


