
 

 
Agencias de Viajes 

 
Reseteo de Terminales y Usuarios desde 

 
www.kiusys.com

 
 
 
 
Las Agencias de Viajes pueden resetear las terminales (devices) o licencias de KIU, y las contraseñas de 
los usuarios desde la página web de KIU: www.kiusys.com
 
Este es un servicio exclusivo para las agencias de viajes. 
 
Para solicitar el reseteo la agencia de viajes debe ingresar en www.kiusys.com y elegir la opción 
AGENCIAS del menú superior: 

 
 
 
Al hacer click sobre esta opción se desplegarán las siguientes opciones: 
 

• Alta de Agencias (opción para solicitar la creación de una agencia nueva en KIU) 
 

• Reseteo de Terminal (para resetear una terminal y generar un nuevo Campo B) 
 

• Reseteo de Usuario (para solicitar el reseteo de la contraseña de uno o varios usuarios) 
 

http://www.kiusys.com/
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Para resetear una terminal y/o la contraseña de un usuario se deberán ingresar los siguientes datos: 

E-MAIL 
La agencia debe ingresar la dirección de correo electrónico de la persona de contacto con KIU. 
 

 
 
¿Cómo averiguar la dirección de email CONTACTO KIU? 
Si se si tienen terminales disponibles ingresando el comando DNO (nombre de la agencia , office id o IATA) 
se puede visualizar el mail CONTACTO KIU.  
 
DNOLUCHO TRAVEL 
LUCHO TRAVEL, AV. SANTE FE 1234, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, AR 
TE/FAX:  011 4878-1111/12                                OFFICE:BUEA7760 
MAIL INFO: SOPORTE@LUCHOTRAVEL.COM 
ISSUE CODE: AR-00000-0 
 ## CONTACTO KIU: LUCIANO LOPEZ (INFO@LUCHOTRAVEL.COM) 
 
De otra forma la agencia deberá comunicarse con el soporte del sistema por mail solicitando el dato 
 
Si el mail  ingresado no es correcto el sistema informará en pantalla el siguiente mensaje en color rojo: 
 

Hubo un error en su solicitud. Por favor verifique los datos. 
 

OFFICE ID 
Se debe ingresar el office ID de la agencia en KIU. 
Este dato se obtiene al consultar en KIU el comando DNO seguido del nombre de la agencia o el número 
IATA de la misma. 
Ejemplo: 
 
DNOLUCHO TRAVEL 
LUCHO TRAVEL, AV. SANTE FE 1234, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, AR 
TE/FAX:  011 4878-1111/12                                OFFICE:BUEA7760 
MAIL INFO: SOPORTE@LUCHOTRAVEL.COM 
ISSUE CODE: AR-00000-0 
 ## CONTACTO KIU: LUCIANO LOPEZ (INFO@LUCHOTRAVEL.COM) 
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El office ID comienza siempre con el código de la ciudad a la cual pertenece la agencia, seguido de una 
letra y luego 4 números. Ejemplo: BUEA7770 

TERMINALES 
Se deben ingresar las terminales que se desean resetear para su reinstalación. 
 
Se pueden solicitar varias terminales para su reseteo. En este caso las mismas debe separarse con 
ENTER. 
 
Las terminales para instalar KIU se componen del office ID y dos números adicionales al final. 
Ejemplo: BUEA777001 
 

 
 



 

 
El número de cada terminal aparece al pie de pantalla de KIU en el menú inferior; o bien puede ser 
consultado ejecutando el comando *S* en el sistema. Una vez realizado este comando la información se 
visualizará en el campo que se llama DEVICE. 
 
Las agencias de viajes pueden consultar todas las terminales que tienen asignadas desde el Módulo Web 
llamado Control Center. 
 
Si alguno de los datos ingresados no es correcto el sistema informará en pantalla el siguiente mensaje en 
color rojo: 

Hubo un error en su solicitud. Por favor verifique los datos. 
 



 

USUARIOS 
Se deben ingresar los usuarios a los cuales se les desea resetear la contraseña. 
 
Se pueden solicitar varios usuarios de manera conjunta para su reseteo. En este caso los mismos debe 
separarse con ENTER. 
 

 
 
Los agencias de viajes tienen dos tipos de usuarios originales: el número 1000 (que posee un perfil 
administrador); y luego de manera correlativa los usuarios de reservas y ventas que comienzan desde el 
número 2001 y siguen correlativos según la cantidad solicitados. Ejemplo: 2001, 2002, etc. 
 
Una vez ingresados los datos requeridos y las terminales o usuarios para ser reseteados se deberá hacer 
click sobre el botón ENVIAR. 
 
Al realizar esta acción se visualizará en la pantalla el siguiente mensaje: 
 
Su solicitud ha sido recibida y se está procesando. En breve recibirá un correo electrónico con instrucciones 
para completar la operación. 
 
Muchas gracias por utilizar nuestros servicios. 
 



 

MAIL DE CONFIRMACION 
Luego de enviar la solicitud de reseteo de terminales o usarios, se recibirá en la dirección de correo 
electrónico, informada en el formulario de la página web, un email solicitando la confirmación de dicha 
solicitud. 
 
El asunto del correo estará compuesto por el nombre de la agencia seguido del texto: KIU Solicitud de 
Reseteo de Terminales. Ejemplo: TRAVEL AGENCY – KIU Solicitud de Reseteo de Terminales 

 Bienvenido al servicio de reseteo automático de terminales de KIU 
PARA: LUCIANA MARTINEZ 

AGENCIA: TRAVEL AGENCY (BUEA7770) 

Hemos recibido su solicitud de reseteo de las siguientes terminales de KIU: 

BUEA777011 
 

Por favor confirme su solicitud haciendo click aquí y recibirá un correo electrónico con los nuevos 
datos (Campos B) 
 

IMPORTANTE: el link de confirmación tiene validez por 24 horas y anula solicitudes anteriores no 
procesadas. 

Gracias por utilizar nuestros servicios. 
 
KIU – Soporte 
www.kiusys.com  
 
En este email también se informará un cuadro con las terminales asignadas a dicha agencia. Se mostrarán 
las terminales instaladas, las no instaladas (si hubiera) y las terminales instaladas que se encuentran sin 
actividad por más de 60 días tendrán una nota para que puedan ser facilmente identificadas. 
 
En el caso de las terminales no instaladas se informará el Campo B disponible para su instalación. 
 
Para las terminales instaladas se informará el último acceso a la misma; la IP en donde se encuentra; y la 
referencia si la misma fue indicada al momento de la instalación o desde el Módulo Control Center. 
 
Con estos datos el usuario podrá confirmar o no la solicitud de reseteo de las terminales indicadas. Si 
decide confirmar la solicitud deberá hacer click sobre el link que se indica en el e-mail. 
 
Al hacer esta última acción se visualizará el siguiente mensaje:  
 

 
 
Al hacer click en el botón ACEPTAR el sistema mostrará en pantalla el mensaje: “Su operación se ha 
realizado con éxito.” y se enviará un nuevo e-mail con los datos reseteados, como se muestra a 
continuación: 
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 Terminales de KIU reseteadas 
 

PARA: LUCIANA MARTINEZ 

AGENCIA: TRAVEL AGENCY (BUEA7770) 
 

A continuación le informamos los nuevos Campos B para las terminales solicitadas: 

BUEA777011 (Campo A) 91416 (Campo B) 
 

Recuerde que para instalar KIU debe ejecutar el siguiente link: www.kiusys.com/kiu.exe, luego 
ingresar los campos A y B en los casilleros correspondientes, y finalmente presionar el botón 
ENVIAR DATOS. 
 

Gracias por utilizar nuestros servicios  
 

KIU – Soporte 

www.kiusys.com
 
El asunto del correo estará compuesto por el nombre de la agencia seguido del texto KIU Terminales 
Reseteadas. Ejemplo: TRAVEL AGENCY – KIU Terminales Reseteadas 
 
Si la solicitud hubiera sido de reseteo de la contraseña de usuarios el asunto del correo será de la siguiente 
manera: TRAVEL AGENCY – KIU Reseteo de usuarios 
 
En el cuerpo del correo se visualizará la nueva información de la siguiente manera: 
 
 
A continuación le informamos las nuevas contraseñas para los usuarios solicitados: 
 
2006 (Usuario)  5003 (Contraseña)  
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