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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). 
 
El objetivo de este instructivo es dar a conocer el alcance del Módulo de Servicios Especiales de 
KIU y facilitar la administración de los mismos. 
 

Este documento permitirá a la aerolínea y sus funcionarios: 

 

 Conocer cuáles son los servicios especiales con los cuáles podrá trabajar 

 Cómo seleccionar los SSR elegidos y cómo configurarlos 

 Cómo ingresarlos, modificarlos y eliminarlos de una reserva 

 Cómo obtener listados de los servicios especiales solicitados por vuelo  
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2. Visualizar la tabla JJSSR/KIU 

La tabla JJSSR/KIU permite visualizar los servicios especiales definidos por KIU en el sistema. A 

partir de esta tabla cada aerolínea puede elegir con cuáles de ellos desea trabajar agregándolos a 

la tabla JJSSR (Ver Configuración tabla JJSSR). 

 

El comando para visualizar la tabla de los SSR definidos por KIU es: 

 

JJSSR/KIU 

 
JJSSR/KIU 

GENERAL LIST OF SPECIAL SERVICES (CUSTOMIZABLE BY AIRLINE) 

 

 SSR        CAT. / DESCRIPTION 

 AVIH       ARPT / ANIMAL IN HOLD 

 BBML       MEAL / BABY MEAL 

 BIKE       BAGG / BICYCLE 

 BLND       MEDC / BLIND PASSENGER 

 CBBG       BAGG / CABIN BAGGAGE 

 DEPU       ARPT / DEPORTEE-UNACCOMPANIED 

 EXST       ARPT / EXTRA SEAT 

 INFT       STND / INFANT 

 MAAS       ARPT / MEET AND ASSIST 

 MEDA       MEDC / MEDICAL CASE 

 PETC       ARPT / ANIMAL IN CABIN 

 POXY       MEDC / PASSENGER OWN OXYGEN 

 SPEQ       BAGG / SPORTS EQUIPMENT 

 SPML       MEAL / SPECIAL MEAL 

 STCR       MEDC / STRETCHER PASSENGER 

 UMNR       ARPT / UNACCOMPANIED MINOR 

 VGML       MEAL / VEGETARIAN VEGAN MEAL 

 WCHC       MEDC / WHEELCHAIR-C FOR CABIN SEAT 

 

STANDARD LIST OF SPECIAL SERVICES (NON CUSTOMIZABLE BY AIRLINES) 

 

 SSR        CAT. / DESCRIPTION 

 CHLD       STND / CHILD 

 CKIN       STND / PROVIDES INFORMATION FOR AIRPORT PERSONNEL 

 DOCA       STND / API-PASSENGER ADDRESS INFORMATION 

 DOCO       STND / API-PASSENGER OTHER SUPPLEMENTARY INFORMATION 

 DOCS       STND / API-PASSENGER TRAVEL DOCUMENT INFORMATION 

 FOID       STND / FORM OF IDENTIFICATION 

 FQTV       FFDA / FREQUENT TRAVELLER MILEAGE PROGRAM INFORMATION 

 LANG       STND / SPECIFY LANGUAGE(S) SPOKEN 

 OTHS       STND / OTHER SERVICE NOT LISTED WITH ITS OWN SSR CODE 

 

REF. CATEGORY: 

ARPT - AIRPORT 

BAGG - BAGGAGE 

FFDA - FREQUENT FLYER DATA 

MEAL - MEALS 

MEDC - MEDICAL CASES 

OTHR - OTHERS 

STND - STANDARD 

 

Cada aerolínea podrá seleccionar los SSR que se encuentran en la sección General List of Special 

Services (Customizable by airlines). 
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Los que se encuentran en la sección Standard List of Special Services no podrán ser elegidos por la 

aerolínea ya que los mismos contienen información necesaria para la creación de las reservas o 

emisión de tickets electrónicos, por este motivo, los mismos siempre estarán disponibles para ser 

utilizados por la aerolínea y el sistema. 

3. Filtrar la tabla JJSSR/KIU 

Se podrá aplicar un filtro por categoría en la tabla JJSSR/KIU para visualizar solamente los servicios 

especiales pertenecientes a una categoría específica. El comando es el siguiente: 

 

JJSSR/KIU/CT<SSR CATEGORY> 

 

Ejemplo: JJSSR/KIU/CTMEAL 

 

La entrada del ejemplo anterior permitirá visualizar sólo los SSR pertenecientes a la categoría 

MEAL (comidas). 

 

Las categorías posibles son: 
CAT.   DESCRIPCION 

ARPT - AIRPORT 

BAGG - BAGGAGE 

FFDA - FREQUENT FLYER DATA 

MEAL - MEALS 

MEDC - MEDICAL CASES 

OTHR - OTHERS 

STND – STANDARD 
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4. Configurar la tabla JJSSR 

La tabla JJSSR la configura la aerolínea y  en ella se definen los SSR y se establece el status que se le 

quiere dar a cada uno de los SSR con los cuales trabajará. 

4.1. Alta 

JJSSR<SSR CODE><STATUS> 

 

Ejemplo: JJSSRBIKEC 

JJSSR  Estructura fija del comando 
BIKE  Código de SSR 
C  Indicador Status Confirmado. 

Opciones posibles: C: Confirmed  X: Rejected  R: Required (Queue HDQ46)  
R-AEP202: Required (Queue específica) 

 

Descripción de Status 

 Confirmado: el indicador es la letra C. Un SSR con status Confirmado (Confirmed) será 
aceptado y confirmado automáticamente. 
 

 Rechazado: el indicador es la letra X. Un SSR con status Rechazado (Rejected) será 
rechazado automáticamente al momento de ser ingresado en la reserva. No se podrá 
configurar un SSR con status R si el mismo, en la tabla JJSSR/KIU, ha sido configurado como 
“siempre confirmado”. 

 

 Requerido: el indicador es la letra R. Un SSR con status Requerido (Required) será 
aceptado en la reserva pero quedará con status PN (Pending/Pendiente) hasta tanto la 
aerolínea lo confirme. El SSR ingresado será enviado automáticamente a la Queue HDQ46 
con el objetivo que la aerolínea lo confirme o lo rechace manualmente. 

 

 Requerido a cola específica: el indicador es la letra R seguida del código de ciudad y 
número de la cola a donde se desea enviar las reservas que contengan dicho SSR. El SSR 
será aceptado con status PN (Pending/Pendiente) y será enviado a la cola establecida en el 
comando (queue diferente a la default: HDQ46). 

 

4.2. Modificación  

JJSSR<SSR CODE><STATUS> 

 
Ejemplo: JJSSRBIKEX 
 
Nota: Aplican las mismas consideraciones y opciones de status que las descriptas en el punto 1.1 
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4.3. Eliminación 

JJSSR<SSR CODE>D 

 
Ejemplo: JJSSRBIKED 
 

El indicador D representa a la palabra Delete (Eliminar). Al ingresar este comando se eliminará el 
SSR de la tabla JJSSR. 
 

Nota: Si se ingresara a una reserva un SSR no existente en la tabla JJSSR, automáticamente 
quedará con status PN (Pendiente) y será enviado a la queue HDQ46 para que la aerolínea lo 
acepte o rechace. 
 

4.4. Visualización 

Visualización de la tabla de SSR seleccionados por la aerolínea: 
 

JJSSR 

 
En la pantalla se podrá observar la siguiente información: 
 

JJSSR 

LIST OF SSR ACCEPTED BY CARRIER 

SSR   STATUS  QUEUE     CAT./DESCRIPTION 

BIKE  C                 BAGG/BICYCLE 

SPML  X                 MEAL/SPECIAL MEAL 

VGML  R       Q/HDQ46   MEAL/VEGETARIAN VEGAN MEAL 

WCHS  R       Q/MIA220  MEDC/WHEELCHAIR-S FOR STEPS 
 

REFERENCES: 

C: CONFIRMED 

I: INVENTORY CONTROL 

X: REJECTED 

R: REQUIRED 
 

STANDARD SSR LIST 

CKIN 

FOID 

 

En la sección LIST OF SSR ACCEPTED BY CARRIER se visualizarán todos los SSR configurados y 
seleccionados por la aerolínea. En la columna STATUS aparecerá el indicador definido por la 
aerolínea para cada SSR (C, X o R). En caso de los status Requeridos, a continuación se visualizará la 
QUEUE (cola) a donde será enviada la reserva para su confirmación o rechazo. 
 

En la columna CAT se visualizará la categoría a la cual pertenece cada SSR y en DESCRIPTION el 
nombre del SSR. Las opciones de categoría son: 
 

ARPT – AIRPORT 

BAGG – BAGGAGE 

FFDA - FREQUENT FLYER DATA 

MEAL – MEALS 

MEDC - MEDICAL CASES 

OTHR – OTHERS 

STND - STANDARD 
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En la sección REFERENCES se podrá visualizar el significado de los diferentes status posibles; y en 
la STANDARD SSR LIST aparecerán los SSR que han sido configurados en la tabla JJSSR/KIU para 
que la aerolínea los tenga disponibles y pueda utilizarlos pero no pueda personalizar el status. 
 

4.5. Historia 

Consulta de la historia de toda la tabla: 
 

JJSSRH 

 
Este comando desplegará los movimientos de alta, baja y modificación de todos los SSR ingresados 
en la tabla JJSSR. Se visualizarán los movimientos ordenados cronológicamente quedando en la 
parte inferior los últimos movimientos realizados. Luego del código de SSR se visualizará la acción 
tomada por el usuario ADD, DEL o MOD y debajo el código de usuario que realizó la acción y la 
fecha y hora zulu de la misma. 
 
Ejemplo: 
JJSSRH 

 *** JJSSR HISTORY ***  

AVIH  ADD  REQUIRED  [HDQ46] 

  AEP00XXJF  2013-04-03 19:54:00Z 

AVIH  DEL  REQUIRED  [HDQ46] 

  AEP00XXJF  2013-04-03 19:54:00Z 

AVIH  ADD  REQUIRED  [HDQ46] 

  AEP00XXCC  2013-04-03 19:55:00Z 

AVIH  MOD  REQUIRED  [HDQ46] TO REQUIRED  [AEP201] 

  AEP00XXCC  2013-04-03 19:55:00Z 

 

Consulta de la historia de un SSR en particular: 
 

JJSSR<SSR CODE>H 

 
Ejemplo: JJSSRBIKEH 
 
Este comando desplegará los movimientos de alta, baja y modificación únicamente del SSR 
ingresado en el comando. 
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4.6. Mensajes de error 
CHECK ENTRY 

Error en el formato de la entrada 
 
INVALID - OPTION NOT ALLOWED TO BE QUEUE PLACED 

Se ha ingresado un número de queue incorrecto (Ej.:JJSSRWCHSR-MIA22222) 
 

INVALID - SSR STATUS DISCREPANCIES - CHECK JJSSR/KIU 

Se ha ingresado un status que no coincide con el configurado en la tabla de KIU. Por ejemplo, se 
ingresa status R (requerido) a un SSR que en la tabla KIU está con opción para que siempre sea 
confirmado. 
 

INVALID - STANDARD SSR CAN NOT BE CUSTOMIZED 

Cuando se intenta configurar un SSR que ha sido definido por KIU como “standard”, es decir, que 
no puede ser configurado por la aerolínea. 
 

CHECK SSR CODE 

El SSR que se quiere agregar a la tabla JJSSR no existe en la tabla JJSSR/KIU 
 

INVALID - SSR CODE DOES NOT EXIST IN JJSSR 

Cuando se intenta eliminar un SSR de la tabla y no existe en la misma. 
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5. Solicitar SSR en un PNR 

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

5.1. 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 

 

5.2. 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  

 

Nota:  
 Para confirmar (KK) o rechazar (UC) un SSR el usuario debe tener el keyword SRSPVR. 
 

 Los usuarios de agencias de viajes sólo podrán cambiar a status HK; si intentaran cambiar un 
SSR a KK o UC el sistema responderá: CHECK ENTRY 
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5.3. 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. 
 

 Si se solicita un SSR que no se encuentra en la tabla JJSSR pero si en la JJSSR/KIU, el mismo 
quedará en status PN (Pendiente de confirmación) hasta la confirmación o no por parte de la 
aerolínea. El PNR será enviado a la queue default HDQ46. 

 
 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. 

 

  



  SSR 

 

  11 

 

5.4. 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 

 

 Confirmación de SSR 
41.KK 

OK 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  1 VGML XX KK1 AEPSLA4176Y29APR 

 

 Pasar SSR de KK a HK 
41.HK 

OK 

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

 

 Rechazo de SSR 
42.UC 

OK 

Después de cerrar la reserva (ER) 
  2 VGML XX UC1 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 
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 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 

 

 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). 

 

 SSR ingresado desde la WEB o TTY y que no existe en la tabla JJSSR/KIU 
Parte activa de la reserva: 
OTHS XX UC1/INVALID SSR CODE-1PEREZ/JUAN 

El status del SSR será UC (Unable to Confirm/Rejected) y a continuación se informará el texto 
INVALID SSR CODE. 
Historia de la reserva: 
ASR OTHS XX HK/UC1/FAMILY F1DN/00000000T/380380/FAM123456789-1PEREZ/JUAN 

En la historia de la reserva se visualizará la entrada completa ingresada para el SSR en la web o en 
el mensaje TTY, así como también el código de acción ingresado, seguido del UC y la cantidad de 
lugares rechazados: HK/UC1 
 

5.5. 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 
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6. 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). 
 

7. 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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8. 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 KK1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/JOSE   Agrega KK (41.KK) 
XSR WCHR XX PN1 AEPMDQ4420Y26APR-1TEST/JOSE .   Cancela PN (41.KK) 
AEP.AEPXX-JF 2023/17APR13          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 
ASR SFML XX UC1 MDQAEP4431Y29APR-1TEST/MARIA   Agrega UC (41.UC) 
XSR SFML XX PN1 MDQAEP4431Y29APR-1TEST/MARIA .   Cancela PN (41.UC) 
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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9. Listado de servicios solicitados por vuelo 

Se puede solicitar un listado de todos los servicios especiales solicitados para un vuelo. La entrada 
es la siguiente: 
 

LSR<VUELO>/<FECHA> 

 
Ejemplo: LSR4420/22APR 
 

FLT:4420 ALL      MON 22APR13   3D 

 

 AEP-MDQ 

           DBML     1    MAAS     1    SFML     1 

 AEP-BRC 

           WCHR     1 

 MDQ-BRC 

           PETC     2 

 

PAX LIST WITH SSR BY SEGMENT 

 

      CL CODE   ST NAME                     ST  CAT  SSR 

 AEP-MDQ 

    1 Y  FGBDBH HK LOPEZ/PAULA              PN1  MEAL SFML 

    2 Y  JPMKVB HK MORELO/ANDRES            HK1  OTHS MAAS 

    3 B  IATCPP HK TORRES/ANA               KK1  MEAL DBML 

 AEP-BRC 

    1 Y  ETPYGG HK PEREZ/JAVIER             PN1  WCHR WCHR .PAX WITH WCHR 

MDQ-BRC 

    1 Y  WPUEQO HK GOMEZ/SANDRA             HK1  OTHS PETC 

    2 Y  WPUEQO HK HIDALGO/MARTIN           HK1  OTHS PETC 

    3 Z  ABFGTY HK *PEREZ/PABLO             HK3  OTHS PETC.PERSIAN CAT 3KG 

 
En el encabezado del listado se visualizarán los datos del vuelo, los filtros de visualización 
aplicados (si dice ALL significa que se está mostrando toda la ruta del vuelo), el día de la semana, la 
fecha y la cantidad de días restantes para la salida del vuelo. 
 

Luego se visualizará la cantidad de SSR solicitados por cada tramo y segmento del vuelo. A 
continuación  se podrá visualizar en detalle la relación de cada pasajero con el servicio solicitado: 
Clase de reserva; Código de reserva; Status de la reserva; Apellido y Nombre del pasajero; Status Y 
cantidad de SSR (HK/KK: Confirmado; PN: Pendiente); Categoría y Código del SSR; Texto libre (si se 
lo hubiera ingresado en  la reserva). 
 
En caso que un SSR no quede asociado a ningún pasajero por la procedimiento el SSR quedara 
relacionado a todos los pasajeros y en el listado LSR se ingresara un * (asterisco) delante del 
nombre del primer pasajero para indicar que el servicio está relacionado a más de un pasajero de 
esa reserva, en el indicador ST se podrá ver la cantidad y status de ese servicio 
 

6.1 Opciones 

 Por Aeropuerto: LSR<VUELO>/<FECHA><AIRPORT CODE> 
Ejemplo: LSR4420/22APRAEP 

 

 Por Tramo o Segmento: LSR<VUELO>/<FECHA><FROM><TO> 
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Ejemplo: LSR4420/22APRAEPBRC 
 

 Desde una disponibilidad: LSRA<NRO DE ITEM DE LA DISPONIBILIDAD> 
Ejemplo: LSRA2 (vuelo ubicado en la línea 2 de la disponibilidad). El indicador A representa a 
la palabra AVAILABILITY (DISPONIBILIDAD). Para poder ejecutar esta entrada, previamente se 
debe haber realizado una consulta de disponibilidad de vuelos en pantalla. 
 

 Desde el itinerario de un PNR: LSRP<NRO DE ITEM DEL ITINERARIO EN EL PNR> 
Ejemplo: LSRP1 (vuelo ubicado en la línea 1 del itinerario de la reserva). El indicador P 
representa a la palabra PNR (Passenger Name Record). Para poder ejecutar esta entrada se 
debe tener desplegado un PNR en pantalla. 
 

 Por SSR 
Para visualizar un listado de un SSR en particular se debe ingresar una barra diagonal seguida 
del indicador SR y luego el código del SSR. 
Ejemplo: LSR4420/22APR/SRBIKE 
 
Nota: Los SSR CKIN y OTHS aparecerán en el contador superior pero no se mostrarán en el 
detalle del listado. Para ver la información detallada por pasajero de los SSR CKIN y OTHS se 
deberá filtrar el listado con la opción por SSR siempre. 
Ejemplos: LSR4420/22APR/SRCKIN o LSR4420/22APR/SROTHS 
 

 Sólo SSR confirmados 
Para visualizar un listado sólo de los SSR confirmados (HK, KK) se debe agregar al final del 
comando el filtro /K. Ejemplo: LSR4420/22APR/K 
 

 Sólo SSR requeridos 
Para visualizar un listado sólo de los SSR requeridos / pendientes de confirmación (PN), se 
debe agregar al final del comando el filtro /R. Ejemplo: LSR4420/22APR/R 
 

 Listado de SSR pertenecientes a una categoría 
Para visualizar todos los SSR pertenecientes a una categoría en particular, se debe agregar al 
final del comando el indicador /CT (Category/Categoría) seguido del nombre de la categoría. 
Ejemplo: LSR4420/22APR/CTMEAL 
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6.2 Exportación de listado 

 Exportación a archivo de texto 
Ejecutando el comando ALT+ENTER luego de escribir el comando, con cualquiera de las 
opciones mencionadas anteriormente, se generará un archivo de texto que será guardado 
localmente en la PC en la carpeta C:\Reservas\MyFiles 
 

 Exportación a archivo .CSV: LSR<VUELO>/<FECHA>-EXCEL 
Ejemplo: LSR4420/22APR-EXCEL 
Se generará un archivo .CSV (Comma Separated Values) que será guardado localmente en la 
PC en la carpeta C:\Reservas\MyFiles 

 

6.3 Imprimir 

Ejecutando el comando CTRL+ENTER luego de escribir el comando, con cualquiera de las 
opciones mencionadas anteriormente, se imprimirá el listado en la impresora establecida 
como predeterminada. 
 

6.4 Envío a queue/cola 

 

LSR<VUELO>/<FECHA>-Q/<QUEUE NBR> 

 
Ejemplo: LSR4176/26APRAEP-Q202 
 
Ejemplo: LSR4176/26APRAEP-QMIA202 (queue de otra ciudad) 
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6.5 Consideraciones 

 Cuando se solicite el listado default no se incluirán los SSR contemplados en la STANDARD LIST 
(DOCS, DOCA, DOCO, CHLD, INFT, FOID, etc.), excepto los SSR OTHS y CKIN. 
 

 En el listado LSR no se incluirán los SSR con status UC (Unable to confirm/Rejected) 
 
 Se pueden combinar los filtros de Categoría con los de Status: Ej.: LSR4420/20APR/CTOTHS/R 

 

 Sólo se visualizarán aquellos SSR asociados a itinerario del vuelo y/o a pasajeros. 
 

 En la visualización del listado se podrán notar diferencias según cómo se haya ingresado el SSR 
(asociado o no al itinerario y/o pasajero). 
Ejemplo: 

 CL CODE   ST NAME              CAT  SSR 

AEP-SLA 

1 Y HOVDYE HK JORDAN/MICHAEL MR STND OTHS /PAX VIP 

                                STND OTHS .RESERVAR SALA 

 
Nótese que el primer SSR tiene una barra diagonal antes del texto (porque se encuentra 
asociado al pasajero pero no al itinerario), mientras que el segundo SSR  tiene un punto antes 
del texto (porque el SSR está asociado al itinerario y al pasajero). 

 
 Cuando el status del itinerario sea diferente a HK (MM: sujeto a espacio, HL: lista de espera, 

etc.) el SSR quedará HK (Confirmado) siempre y cuando no se encuentre configurado, por la 
aerolínea, para que sea rechazado (UC). 
 

 Sólo se considerarán, para mostrar en el listado, los SSR de los itinerarios que no se encuentren 
cancelados (UN), es decir, que se mostrarán, en el LSR, los SSR asociados a itinerarios con 
status: HK, KK, KL, TK, MM, HM y HL. 
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10. 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 - THIS SSR DOES NOT SUPPORT UC STATUS 

Cuando se quiere pasar a UC (rechazado) un SSR que pertenece a la lista de los SSR Standard (no 
configurables por la aerolínea). 
 

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 
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11. SSR – Control de inventario 

Esta funcionalidad permitirá controlar la cantidad de servicios especiales por aeronave. 
 
La aerolínea podrá establecer los límites para cada SSR y luego el sistema, en base a la cantidad 
definida, confirmará los mismos según se haya alcanzado, o no, el límite establecido. 
 
Esta funcionalidad se complementa con el control de SSR de Infantes (INFT) y de Menores no 
acompañados (UMNR) al momento de emitir un itinerario. Esta funcionalidad controla que, si se 
ha alcanzado la cantidad máxima de infantes o menores no acompañados en un vuelo, no se 
permita la emisión del ticket de dicho pasajero. 
 

11.1. Configuración tabla JJSSR 

Se deberá configurar con el status I (INVENTORY CONTROL) aquellos SSR que se desea sean 
controlados por inventario. La entrada es la siguiente: 
 

JJSSR<SSR CODE>I 

 
Ejemplo: JJSSRUMNRI 

 

En el despliegue de la tabla JJSSR se visualizará de la siguiente manera: 

 

JJSSR 

LIST OF SSR ACCEPTED BY CARRIER 

SSR   STATUS  QUEUE     CAT./DESCRIPTION 

BIKE  C                 BAGG/BICYCLE 

UMNR  I                 ARPT/UNACCOMPANIED MINOR 

VGML  X                 MEAL/VEGETARIAN VEGAN MEAL 

WCHR  R       Q/HDQ46   MEDC/WHEELCHAIR-R FOR RAMP 

 

REFERENCES: 

C: CONFIRMED 

I: INVENTORY CONTROL 

X: REJECTED 

 
Al ingresar un SSR con status I el sistema controlará la cantidad de SSR establecidos para cada 
aeronave y los irá confirmando siempre y cuando no se alcance el límite definido; una vez 
alcanzado el límite permitido, el sistema colocará el status UC (unable to confirm) al SSR. 
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11.2. Configuración tabla KASAT 

Se deberá configurar la tabla KASAT para establecer la cantidad máxima permitida para cada SSR 
por aeronave. Se podrán agregar, eliminar y visualizar los límites establecidos para cada SSR. 
 
Agregar 
Para establecer la cantidad máxima permitida de cada SSR se deberá ingresar el siguiente 
comando: 
 

KASAT*<EQP>/SSR/ADD/<SSR><CANTIDAD>/<SSR><CANTIDAD> 

 
Ejemplo: KASAT*1/SSR/ADD/UMNR5/INFT3 
 
En el ejemplo anterior se definió que la aeronave número 1 permitirá aceptar hasta 5 menores no 
acompañados (UMNR) y 3 infantes (INFT). Una vez alcanzada dicha cantidad los SSR quedarán con 
status UC. 
 
Consideraciones: 

 Se podrán limitar hasta 10 SSR por aeronave 

 El cantidad máxima permitida para cada SSR es de 99 (Ejemplo: /UMNR99) 

 El SSR tiene que existir en la tabla JJSSR/KIU para poder establecerle un límite 

 
Mensajes de error: 
INVALID - SSR CONFIGURATION ALREADY EXISTS FOR THIS EQUIPMENT 

Cuando se está ingresando una configuración de SSR a un equipo que ya tiene asignados límites. 
Ante este caso se debe eliminar la configuración existente y volver a ingresar las cantidades 
máximas. 
 
INVALID - MAXIMUM PERMITTED 10 SSR 

Cuando se ingresan más de 10 SSR para una aeronave. 
 
CHECK SSR CODE 

Cuando se ingresa un SSR que no existe en la tabla JJSSR/KIU o es incorrecta su sintaxis. 
 
 
Eliminar 
Se podrá eliminar una configuración de SSR, previamente ingresada para un equipo, con el 
siguiente comando: 
 

KASAT*<EQP>/SSR/DEL 

 
Ejemplo: KASAT*1/SSR/DEL 
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Cuando se ingrese esta entrada, el sistema eliminará toda la información previa configurada para 
la aeronave indicada en el comando y responderá DONE confirmando la eliminación; o el siguiente 
mensaje, si es que el equipo indicado en el comando, no tenía una configuración previa de SSR: 
INVALID - SSR CONFIGURATION DOES NOT EXIST FOR THIS EQUIPMENT 

 
Importante: Cuando se quiera modificar una configuración ya ingresada a una aeronave, se 
deberá eliminar la misma e ingresar nuevamente las cantidades máximas para cada uno de los SSR 
con el comando ADD. 
 
 
Visualizar 
Se podrá visualizar la configuración de SSR ingresada a una aeronave con la siguiente entrada: 
 

KASAT*<EQP>/SSR 

 
Ejemplo: KASAT*1/SSR 
 
El sistema desplegará la información ingresada para la aeronave indicada en el comando: 
 
SSR CONFIGURATION EQUIPMENT     1 

 

          SSR     MAXIMUM 

          INFT        010 

          UMNR        005 

          BIKE        003 

 
El orden de visualización de los SSR en el despliegue es en base a como fueron ingresados en el 
comando de alta (ADD). 
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Historia 
Se pueden consultar los movimientos históricos en la KASAT relacionados con la asignación y 
eliminación de límites a los SSR. El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

KASAT*<EQP>/H 

 
Ejemplo: KASAT*1/H 
 
El sistema desplegará los diferentes cambios que se fueron realizando sobre la aeronave indicada 
en el comando y, a su vez informará el usuario, fecha y hora zulu en que se realizó el cambio. 
KASAT*1/H 

*** SSR HISTORY - EQUIPMENT     1 *** 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SSR ADD 

BIKE010 INFT009 WCHR008 WCHC007 WCHS006 MEDA005 VGML004 BBML003 

AEP00XXJF 29JUL13/1621Z 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SSR DEL 

BIKE010 INFT009 WCHR008 WCHC007 WCHS006 MEDA005 VGML004 BBML003 

COR00XXWP 29JUL13/1631Z 

-------------------------------------------------------------------------------- 

SSR ADD 

BIKE010 INFT009 WCHR008 WCHC007 WCHS006 MEDA005 VGML004 

AEP00XXMD 29JUL13/1643Z 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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11.3. VSI (View SSR Inventory) 

Se podrá visualizar y controlar la cantidad de SSR en cada tramo del vuelo. Para ello se deberá 
ingresar el siguiente comando: 
 

VSI<VUELO>/<FECHA> 

 
Ejemplo: VSI4176/01AUG 
VIE4176/01AUG/SSR 

FLT  : 4176 

DATE : 01AUG13 THU 

 

LEG  BRD OFF   EQP   SSR   LIMIT  TTL 

 1   EZE/LIM   737   INFT      4    1 

                     UMNR      6    3 

 2   LIM/CCS   737   INFT      4    0 

                     UMNR      6    4 

 
Descripción 

FLT  Vuelo 
DATE  Fecha y día de la semana 
LEG  Número de tramo 
BRD  Punto de embarque 
OFF  Destino 
EQP  Equipo / Aeronave 
SSR  Código de SSR 
LIMIT  Cantidad máxima permitida para ese SSR 
TTL  Total de SSR confirmados en el tramo. 
 

Si no se indica la fecha el sistema asumirá la fecha del día. 
 

Si no se indica el aeropuerto, el sistema mostrará la información del vuelo completo 
 

Tener en cuenta que el contador de la columna TTL contabiliza tanto los servicios del tramo como 
los del segmento. 
 

A continuación se muestra un ejemplo en donde se han solicitado y confirmado los siguientes SSR 
por tramo y segmento: 
 

Vuelo: 4176 
Ruta: EZE/LIM/CCS 
SSR Tramo EZE/LIM: 1 UMNR (1 menor no acompañado) 
SSR Segmento EZE/CCS: 1 UMNR (1 menor no acompañado) 
VIE4176/1AUG/SSR 

FLT  : 4176 

DATE : 01AUG13 THU 

 

LEG  BRD OFF   EQT   SSR   LIMIT  TTL 

 1   EZE/LIM   737   INFT      4    0 

                     UMNR      6    2 

 2   LIM/CCS   737   INFT      4    0 

                     UMNR      6    1 
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En el TTL (Total) del tramo de EZE a LIM se indican 2 menores no acompañados porque ambos 
inician el vuelo en el aeropuerto de EZE; mientras que el número 1 del tramo LIM a CCS se 
corresponde con el pasajero que inicia su viaje en EZE y su destino es CCS por lo que es 
contabilizado en ambos tramos. 
 
Opciones de comando: 
 

VSI4176  Asume la fecha del día 
 
VSI4176/02AUG Para una fecha en particular (toda la ruta) 
 
VSI4176/02AUGEZE Para una fecha en particular desde un aeropuerto específico de la ruta 
 
VSIA1 Desde el despliegue previo de una disponibilidad (1 es el número de ítem 

del vuelo. A: Availability) 
 
VSIP3  Desde un PNR desplegado en pantalla (3 es el número del itinerario. P: PNR) 
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12. SSR – Control de emisión 

Se podrá aplicar un control para la emisión (venta del ticket) de los siguientes servicios especiales: 
 

 UMNR: Menor no acompañado 

 INFT: Infantes 
 
Si se activan los siguientes controles en el JJETKT el sistema solicitará que, para poder emitir el 
boleto, se encuentren con estado confirmado (HK o KK) los SSR correspondientes: 
 

 [ISR]INFT - SSR CONTROL 

 [USR]UMNR - SSR CONTROL 

12.1. Infantes 

Si se encuentra en YES el indicador ISR (INFT – SSR CONTROL) del JJETKT el sistema solicitará que, 
para poder emitir el boleto de un pasajero infante, se deberá ingresar un SSR INFT en la reserva y 
que el mismo deberá estar confirmado. Si estas dos condiciones se cumplen, el sistema permitirá 
la emisión del boleto del infante. 
 
Si se quisiera emitir un boleto para un infante y no se encontrara ingresado el SSR INFT en la 
reserva, el sistema responderá el siguiente mensaje: ISSUANCE NOT ALLOWED - SSR NOT 

CONFIRMED 
 
El mismo mensaje será mostrado si el SSR se encontrara ingresado pero no estuviera confirmado 
(HK o KK). 
 
El sistema controlará que el apellido y nombre ingresado en el SSR coincida con el apellido y 
nombre del pasajero infante en la reserva, en caso contrario no permitirá emitir el boleto. 
 
Nota: Si el nombre ingresado en el SSR comienza igual que el nombre ingresado en la reserva y 
luego continúa diferente, el sistema permitirá la emisión porque el apellido y primer nombre 
coinciden entre ellos. 
Ejemplo: el sistema permitirá la siguiente emisión: 
Nombre ingresado en la reserva: 2.1GOMEZ/ANA  *INFOA   »NI43242 
Nombre ingresado en el SSR: 1 INFT XX HK1 AEPSLA4176Y20AUG-1GOMEZ/A.GOMEZ/ANA MARIA 
 
Si bien el nombre ingresado en el SSR (ANA MARIA) es diferente al de la reserva (ANA), al coincidir 
el apellido y los primeros nombres se permite la emisión de dicho boleto. 
 
Para conocer el formato de ingreso de los datos del infante en el SSR se deberá ingresar: 
4INFT/HELP y el sistema responderá con la siguiente información: 
 
4INFT/<INF SURNAME>/<INF NAME> <DATE OF BIRTH> 

 
Ejemplo: 4INFT/LOPEZ/CAMILA 20SEP13 
 
También es válida la opción: SRINFT/HELP 
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12.2. Menores no acompañados 

Si se encuentra en YES el indicador USR (UMNR – SSR CONTROL) del JJETKT el sistema solicitará 
que, para poder reservar y luego emitir el boleto de un pasajero menor no acompañado, se deberá 
ingresar un SSR UMNR en la reserva y que el mismo deberá estar confirmado. Si estas dos 
condiciones se cumplen el sistema emitirá el boleto del menor. 
 
Cuando el sistema detecta que una reserva está compuesta por uno o más menores, sin ningún 
pasajero adulto en la misma, solicitará que se ingrese el SSR UMNR antes de grabar los datos de la 
misma. 
 
Si en la reserva hubiera uno o más menores no acompañados y si se quisieran grabar los datos de 
la misma (E o ER) sin haber ingresado el SSR UMNR, el sistema responderá con el siguiente 
mensaje: 
INVALID - ENTER SSR UMNR IN ORDER TO SAVE PNR (4UMNR/HELP) 

 
Una vez ingresado el SSR UMNR en la reserva y, siempre y cuando el mismo se encontrara con 
status HK, se podrá emitir el boleto para el pasajero. 
 
Para conocer el formato de ingreso de los datos del menor no acompañado en el SSR se deberá 
ingresar: 4UMNR/HELP y el sistema responderá con la siguiente información: 
 
4UMNR/UM<AGE>{/<AGE>} 

 
Ejemplo 1 Menor no acompañado: 4UMNR/UM10 
 
Ejemplo 2 Menores no acompañados: 4UMNR/UM10/12 
 
También es válida la opción: SRUMNR/HELP 
 
 
 


