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1. Introducción 

Los SSR (Special Service Requirements) son elementos suplementarios que pueden ser asociados a 
un pasajero o a una reserva, por medio de los cuales se solicitan servicios especiales que requieren 
una acción por parte de la compañía. Los SSR pueden ser confirmados, rechazados o requeridos al 
momento de ser solicitados. También pueden depender del inventario de la compañía, según su 
configuración interna (por ejemplo, los pasajeros infantes: si la compañía tiene configurado un 
máximo de pasajeros infantes por vuelo, al solicitar un SSR para infante puede confirmarse en caso 
de no haberse completado el cupo de infantes o bien puede rechazarse en caso que el cupo esté 
completo). 
 
En este manual Ud. aprenderá cómo solicitar un servicio especial, cómo saber si el SSR se 
encuentra confirmado por la aerolínea o no y cómo funcionan los SSR en caso de 
reprogramaciones o cancelaciones del vuelo. 
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2. Solicitar SSR en un PNR 

Para solicitar un SSR se puede utilizar tanto el comando 4 como el SR. 
 

2.1. Códigos de status 

NN Solicitado antes de cerrar PNR / Acción para solicitar 

PN Requerido pendiente de confirmación 

HK Confirmado / Acción para pasar de KK a HK 

UC Rechazado / Acción para pasar de PN a UC 

KK Acción para confirmar de PN a KK 

 

2.2. Opciones de comando 

A continuación se mencionarán las diferentes opciones para ingresar SSR a una reserva con el 
comando 4. Tener en cuenta que también podrán ser ingresados con SR. 
 

4<CODE>     Aplica a todos los pax y todos los segmentos 

4<CODE>/S<NUM SEG>    Aplica a todos los pax en el segmento indicado 

4<CODE>/P<NUM PAX>    Aplica al pax indicado en todos los segmentos 

4<CODE>/ S<NUM SEG>/ P<NUM PAX>  Aplica al pax y segmento indicado 

4<CODE>/ S<SEGM>,<SEGM>/ P<PAX>,<PAX>  Aplica a los pax y segmentos indicados 

4<CODE>…/<FREE TEXT>   Agregar un texto libre 

 

4<SSR LINE>.KK     Confirmar SSR pendiente 

4<SSR LINE>,<SSR LINE>.KK   Confirma los SSR indicados 

4<SSR LINE>-<SSR LINE>.KK   Confirma el rango de SSR 

4<SSR LINE>,<SSR LINE>,<SSR LINE>-<SSR LINE>.KK Confirma los SSR indicados  

 

4<SSR LINE>.UC     Rechazar SSR 

4<SSR LINE>,<SSR LINE>.UC   Rechaza los SSR indicados 

4<SSR LINE>-<SSR LINE>.UC   Rechaza el rango de SSR 

 

4<SSR LINE>.HK     Pasar SSR de KK a HK 

4<SSR LINE>,<SSR LINE>.HK   Pasar de KK a HK los SSR indicados 

4<SSR LINE>-<SSR LINE>.HK   Pasar de KK a HK el rango de SSR 
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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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2.3. Consideraciones 

 Si se cancela un itinerario se cancelarán los SSR asociados al mismo. 
 
 Si se incrementa la cantidad de lugares y pasajeros, con el comando SB, de un PNR que tenía 

SSR solicitados, los mismos serán eliminados de la reservas, ya que internamente el comando 
SB lo que hace es cancelar el itinerario y volver a tomar lugares con la nueva cantidad indicada. 

 
 Si se divide una reserva, el sistema llevará al nuevo localizador los SSR asociados al pax / 

itinerario dividido. 
 
 Si se reduce la cantidad de lugares de una reserva, se cancelarán los SSR asociados al pasajero 

eliminado. 
 
 No se podrá asociar un SSR a un pasajero INFANTE. En caso de necesitar indicar un SSR DOCS, 

DOCA o DOCO, el mismo deberá asociarse a un pasajero adulto indicando el género del adulto 
(M: Male F: Female) y seguido de la letra I (Infant). Ejemplos: MI o FI 

 

 El máximo de pasajeros a asociar por comando es de 9. Si se tuviera que asociar el mismo SSR a 
más de 9 pasajeros, se deberá ingresar nuevamente la solicitud del servicio especial para los 
restantes pasajeros. 
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2.4. Ejemplos 

 SSR para todos los PAX en todos los segmentos (Opción R del JJSSR) 
4VGML 

VGML XX NN1 AEPSLA4176Y29APR 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  1 VGML XX PN1 AEPSLA4176Y29APR 

 

 Pasar SSR de KK a HK 
41.HK 

OK 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  1 VGML XX HK1 AEPSLA4176Y29APR 

 

 SSR que no es aceptado (Opción X en JJSSR) 
4VGML 

INVALID - SSR NOT SUPPORTED BY CARRIER 

 

 SSR que es confirmado automáticamente (Opción C en JJSSR) 
4VGML 

VGML XX NN1 AEPSLA4176Y29APR 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  1 VGML XX HK1 AEPSLA4176Y29APR 

 

 SSR con texto libre 
4CKIN/UNDER AGE/P2 

1 CKIN YY HK1/UNDER AGE-1ROJAS/JHONNY 

 

Nota: se podrán ingresar hasta 90 caracteres alfanuméricos en el texto libre. Los siguientes 
símbolos también son permitidos: / * - . ; , - _ ( ) = + # @ 
 

 SSR aplicando a todos los PAX y en todos los segmentos 
4VGML 

VGML XX NN2 AEPCOR3130Y25APR 

VGML XX NN2 CORAEP0455Y27APR 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  1 VGML XX HK2 AEPCOR3130Y25APR 

  2 VGML XX HK2 CORAEP0455Y27APR 

 

 SSR para todos los PAX en un segmento 
4VGML/S2 

VGML XX NN3 CORAEP0455Y27APR 

 

 SSR para un PAX en todos los segmentos 
4VGML/P2 

VGML XX NN1 AEPCOR3130Y25APR-1PEREZ/ANA 

VGML XX NN1 CORAEP0455Y27APR-1PEREZ/ANA 
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 SSR para un PAX en un segmento 
4VGML/S1/P2 

VGML XX NN1 AEPCOR3130Y25APR-1GOMEZ/MARIO 

4VGML/S2/P1 

VGML XX NN1 CORAEP0455Y27APR-1PEREZ/ANA 

 

 SSR para algunos PAX en algunos segmentos 
4VGML/S2,3/P1,4 (pax 1 y 4) 

VGML XX NN2 AEPCOR3130Y25APR-1PEREZ/ANA 1TORRES/PEDRO 

VGML XX NN2 CORAEP0455Y27APR-1PEREZ/ANA 1TORRES/PEDRO 

 

4VGML/S2,3/P1-3 (del 1 al 3) 

VGML XX NN3 AEPCOR3130Y25APR-1PEREZ/ANA 1TORRES/PEDRO 1LOPEZ/JOSE 

VGML XX NN3 CORAEP0455Y27APR-1PEREZ/ANA 1TORRES/PEDRO 1LOPEZ/JOSE 

 
Nota: recordar que el máximo de pasajeros a asociar por comando es de 9. Si se tuviera que 
asociar el mismo SSR a más de 9 pasajeros, se deberá ingresar nuevamente la solicitud del 
servicio especial para los restantes pasajeros (Ver consideraciones). 

 

2.5. Formato de ayuda 

Algunos SSR requieren una estructura fija para ser solicitados e ingresados en las reservas. Para 
conocer cuál es el formato se debe ingresar la siguiente entrada: 
 

4<SSR CODE>/HELP 

 
La entrada también es válida con el indicador SR. 
 
Ejemplo: 4DOCS/HELP o SRDOCS/HELP 
  



  SSR 

 

  7 

 

3. SSR con schedule change 

Cuando un vuelo se vea afectado por un cambio en su itinerario (schedule change), todos los SSR 
asociados a dicho vuelo cambiarán su status a UN y deberán ser solicitados nuevamente para el 
vuelo en el cual han sido reubicados los pasajeros. 
 
El sistema sólo cambiará a UN el status del SSR cuando se realice alguna de las siguientes 
modificaciones por schedule: Fecha / Vuelo / Origen / Destino / Clase. Cualquier otro cambio 
realizado por schedule no cambiará el status del SSR a UN. 
 
Las reservas que sufrieron un cambio en su itinerario, y que tenían SSR asociados al mismo, serán 
enviadas a la cola número 50 para que se vuelvan a solicitar nuevamente los servicios especiales. 
La queue 50 se llama SSR – SCHEDULE CHANGE – NEEDS MANUAL REAC 
 
Las reservas serán enviadas a la queue 50 de cada ciudad/agencia de viajes que haya realizado la 
solicitud, y también a la queue 50 de la ciudad HDQ de la aerolínea. 
 
En la historia de la reserva se insertará un ítem XSR (cancelando el SSR que se encontraba 
solicitado) y un ítem ASR (agregando el SSR con status UN). Ambos movimientos quedarán 
registrados que fueron realizados por SYS-SC (proceso de Schedule Change del sistema). 
 

4. Redespliegue de SSR dentro de un PNR 

Dentro de una reserva se puede ingresar el siguiente comando para desplegar en pantalla 
únicamente los SSR ingresados en la misma: 
 

*O 

 
Ejemplo: 
*O 

SSR 

  1 OTHS YY/PAX VIP 

  2 CKIN YY HK1/RESERVAR SALA VIP-1BARRIOS/LIZ 

  3 WCHS XX HK1 AEPSLA4176Y20JUL-1BARRIOS/LIZ 

  4 WCHR XX PN1 AEPSLA4176Y20JUL-1BARRIOS/LIZ 

  5 BIKE XX HK1 AEPSLA4176Y20JUL-1BARRIOS/LIZ 
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5. Historia SSR en PNR 

Los siguientes indicadores aparecerán en la historia de la reserva según se haya agregado, 
modificado o eliminado un SSR de la misma: 
 

ASR  Agregado de SSR 
XSR  Cancelación de SSR 

 
Para consultar sólo los movimientos históricos de los SSR dentro de una reserva, se puede ingresar 
el siguiente filtro en el comando: *HSR o RHSR. 
 
Ejemplo: 
*HSR 

ASR VGML XX NN/HK1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/MARIA .  Agrega VGML 
ASR WCHR XX NN/PN1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/JOSE .  Agrega WCHR 
ASR WCHR XX NN/PN1 MDQAEP4431Y29APR-1TEST/JOSE .  Agrega WCHR 
AEP.AEPXX-JF 2022/17APR13          Agente/Fecha Hora 
XSR WCHR XX PN1 MDQAEP4431Y29APR-1TEST/JOSE .   Cancela WCHC 
AEP.AEPXX-JF 2022/17APR13          Agente/Fecha Hora 
ASR WCHR XX HK1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/JOSE   Agrega HK (41.HK) 
XSR WCHR XX KK1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/JOSE .   Cancela KK (41.HK) 
AEP.AEPXX-JF 2023/17APR13          Agente/Fecha Hora 
ASR SFML XX NN/PN1 MDQAEP4431Y29APR-1TEST/MARIA .  Agrega SFML 
AEP.AEPXX-JF 2025/17APR13          Agente/Fecha Hora 
 
*HSR 

ASR SPML XX NN/HK1 AEPSLA4176Y27APR.HOT DOG      Agrega SSR con comentario 
AEP.AEPXX-JF 1459/19APR13     

XSR SPML XX HK1 AEPSLA4176Y27APR.HOT DOG       Elimina SSR con comentario 
AEP.AEPXX-JF 1511/19APR1 
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6. Mensajes de error 
CHECK ITIN 

Cuando se ingresa un código de transportador que no se corresponde con el 

o los carriers del itinerario. 

 

CHECK REFERENCE ITIN/PAX 

- Si se quiere asociar un SSR a un pasajero INFANTE. 
- Si se solicita un SSR configurado para que sea solicitado de a 1 pax 
por vez a todos los pax. 

- Si se solicita más de 1 servicio cuando el SSR sólo permite uno. 
 

CHECK SSR - CARRIER CODE 

Cuando se ingresa en KIU RES un SSR que no se encuentra configurado en la 

tabla JJSSR/KIU. 

 

SSR NOT CREATED – DUPLICATE 

Cuando se solicita un SSR ya solicitado previamente para el mismo 

pasajero. 

 

SSR NOT CREATED - FREE TEXT IS MANDATORY 

Cuando se solicita un SSR sin texto libre y el mismo es obligatorio. 

 

SSR NOT CREATED - TEXT TOO LONG, MAXIMUM PERMITTED 90 CHARACTERS 

Cuando se ingresa al SSR un texto libre superior a los 90 caracteres. 

 

INVALID - FREE TEXT NOT ALLOWED 

Cuando se ingresa un texto libre en un SSR que no lo permite. 

 

INVALID SSR CATEGORY LENGTH 3 OR 4 CHARACTERS ACCEPTED 

Cuando se ingresa en el listado de SSR (LSR) una categoría con una 

cantidad mayor o menor a 3 o 4 caracteres. 

 

INVALID ACTION CODE - ONLY STATUS NEEDED (NN) IS PERMITTED 

Cuando se solicita un SSR con status HK cuando el mismo se encuentra 

configurado para ser rechazado en la tabla JJSSR. 

 

INVALID - SSR NOT SUPPORTED BY CARRIER 

Cuando se solicita un SSR que se encuentra configurado para ser rechazado 

en la tabla JJSSR de la aerolínea. 

 

INVALID - SEGMENT ASSOCIATION IS NOT PERMITTED 

Cuando se le asocia un segmento a un SSR (/S1) y el mismo no lo permite. 

 

INVALID - CARRIER CODE IS REQUIRED 

Cuando el ingreso del código del transportador es obligatorio en la 

solicitud del SSR y no se ha ingresado.  

 

INVALID - ACTION CODE IS REQUIRED 

Cuando el código de acción (NN, HK) es obligatorio en la solicitud del 

SSR y no se ha ingresado. 

 

INVALID - QUANTITY OF SERVICES IS REQUIRED 

Cuando no se indica la cantidad de servicios solicitados y el SSR no 

requiere itinerario asociado en la tabla JJSSR/KIU. 
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INVALID - ONLY ONE IS PERMITTED 

Cuando se solicita más de un servicio para el mismo SSR cuando el mismo 

sólo permite 1 por pasajero. 

- Cuando se solicitan varios servicios para más de un pasajero. Ejemplo: 
4VGML/NN4/P1-2. En este caso la entrada correcta es: 4VGML/NN2/P1 y 

4VGML/NN2/P2. La solicitud debe realizarse de a un pasajero por vez. 

 

INVALID – MAXIMUM PERMITTED 9 PAX PER TRANSACTION 

Cuando se solicita un SSR para más de 9 pasajeros ya sea usando la opción 

de asociación del SSR a pasajeros (/P1-10) o, si se utiliza la opción 

para ingresar un SSR a todo el PNR y el mismo tiene más de 9 pasajeros. 

 

INVALID FORMAT - CHECK 4UMNR/HELP 

Cuando al ingresar la edad del menor se ha ingresado mal el formato o 

algún caracter inválido. Se sugiere consultar el comando de ayuda: 

4UMNR/HELP 

 

INVALID - DISCREPANCIES BETWEEN REQUIRED SERVICES AND AGES 

Cuando se indica en el comando que hay más de un UMNR y se ingresa sólo 

una edad o viceversa. Ejemplos de entradas incorrectas: 

4UMNR NN2/UM08  Dos solicitudes y una sola edad 

4UMNR NN1/UM08/12  Una solicitud y dos edades 

 

 


