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Referencia Rápida de World FilesSM – Búsqueda y Actualización 
 

Plantilla de búsqueda HELP GPSU
World Files (en blanco) GPSU 
World Files por número de transacción  GPSU123 
World Files Edits (en blanco) GPSUE 
World Files Edits por número de transacción GPSUE456 
Volver a desplegar plantilla de búsqueda G*R 
Ignorar plantilla de búsqueda  G*I 
Estado de la transacción HELP WFSU ACK

HELP WFSU CAN
HELP WFSU CK

Aceptar transacción GPSU55/OK 
Cancelar búsqueda o solicitud de actualización GPSU15/CAN 
Revisar transacción GPSU123/CK 
Desplegar listas de transacciones  HELP WFSU TRAN
Activar transacciones  GPSULA 
Activar transacciones de oficina sucursal GPSULA/1ZA 
Datos históricos de las transacciones  GPSULH 
Datos históricos de las transacciones de oficina sucursal GPSULH/1ZA 
Mover transacción de la lista activa a la lista histórica  GPSU55/REM 
Desplegar estadísticas y listas de referencia HELP WFSU STATS

HELP WFSU REF
De la oficina GPSU*123 
De oficina sucursal GPSU*89/1ZA 
Referencias combinadas  GPSU*R42 
Referencias combinadas para una oficina sucursal GPSU*R39/1ZA 
Referencias procesadas  GPSU*R89/PROC 
Referencias procesadas para una oficina sucursal GPSU*R53/PROC/1ZA 
Referencias rechazadas  GPSU*R66/FAIL 
Referencias rechazadas para una oficina sucursal GPSU*R23/FAIL/1ZA 
Imprimir HELP WFSU PRINT
Listas de referencias (A2Z) JTA2ZRR/GPSU*R43 
Listas de referencias para oficina sucursal (1ZA en A2Z) JTA2ZRR/GPSU*R34/1ZA 
Listas de referencia procesadas   JTA2ZRR/GPSU*R95/PROC 
Listas de referencia procesadas para  sucursales JTA2ZRR/GPSU*R112/PROC/1ZA 
Listas de referencias rechazadas  JTA2ZRR/GPSU*R65/FAIL 
Listas de referencias rechazadas para  sucursales JTA2ZRR/GPSU*R46/FAIL/1ZA 
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Queues HELP Q98
Enviar World Files en lista al queue 98 QEGL 
Remover Referencias HELP WFSU REMOVE
Una sola referencia, especificar número de línea/columna G*8/3#REMOVE 
Todas las referencias dentro de la misma sección G*12/2#REMOVE SECT 
Todas las referencias que comiencen con un número específico 
de línea y columna hasta el segundo número de línea/ columna  

G*2/3-26/2#REMOVE 

Todas las referencias G*4/1#REMOVE ALL 
Recuperar referencias HELP WFSU RESTORE
Una sola referencia, indicar número de línea/columna G*8/3#RESTORE 
Todas las referencias dentro de la misma sección  G*12/2#RESTORE SECT 
Todas las referencias que comiencen con un número específico 
de línea y columna hasta el segundo número de línea/ columna 

G*2/3-26/2#RESTORE 

Todas las referencias G*4/1#RESTORE ALL 
Actualizar plantilla HELP GPSU/UPD

HELP GPSUE/UPD
Plantilla de actualización de World Files  GPSU187/UPD 
Plantilla de actualización de World Files para  edición  GPSUE36/UPD 
Volver a desplegar y actualizar plantilla G*R 
Ignorar actualización G*I 
Duplicar HELP WFSU CLONE
Plantilla de búsqueda World Files   GPSU/PI42 
Plantilla de búsqueda World Files de edición GSPUE/PI88 
Plantilla de actualización World Files  GPSU12/UPD/PI119 
Plantilla de actualización World Files para  edición   GSPUE42/UPD/PI56 
Signos de búsqueda y actualización  HELP WSFU SYM
Saltar caracteres ... Fin de texto para no copiar líneas WF  .O. 
Agregar o insertar texto .AT. Editar número de veces .26L−3. 
Inicio del cambio .CP. Combinar caracteres alfa-numéricos .X. 
Final del cambio .EP. Combinar caracteres Alfa/especiales  .V. 
Y  # Combinar caracteres núm./especiales .Z. 
Saltar número de caracteres .4. Tamaño del campo mayor que .FGT−−. 
Saltar número determinado de letras .15A. Tamaño del campo menor que .FLT−−. 
Saltar número determinado de 
números 

.20N. Tamaño del campo igual a .FEQ−−. 

Saltar caracteres especiales/núm. .4Y. Si hay campo del PNR, buscar el resto 
de los datos en un solo 

@@ 

O ## campo específico   
Mayor que .GT−−. Si hay campo del PNR, buscar el resto 

de los datos en todo el PNR 
@@@ 

Menor que .LT−−.   
Igual a  .EQ−−. Primera vez F 
Mayor que hoy .GTDATE. Última vez L 
Menor que hoy .LTDATE. Separar número de  $ 
Mayor que la fecha indicada .GTXXXXX.  veces (varias)  
Menor que la fecha indicada .LTXXXXX. Editar texto literal . /* */ 
Excepto campo específico del PNR 
(FOP) 

X5$   

 

                                                           
 El número original de búsqueda debe estar incluido  
 El número original de búsqueda aparece primero y el número de actualización de transacción aparece en 

segundo lugar. 


