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Referencia rápida de Información Personalizada del Cliente 
 

Crear HELP CND

Nombre, número de cliente y observaciones -SMITH/G@CN MAX 29 @OBSERVACIONES MAX114@   
Nombre y número de cliente del  N1.1, y número de 
cliente y observaciones del N1.2 

-CLAXTON/WILL@1@/MALLORY@1 
  

Únicamente nombre y observaciones -QUINN/KATHY@@EMP 2001@ 
Varios nombres con PTC y Customized Name Data 
del N1.2 

-SAMS/VICKI/HILARY@13@YTH GRP@*ADT/YTH 
  

Número de cliente y observaciones función eco(para 
que se refleje en ambas partes sin escribirlo doble) 

-SEYMOUR/LISA$@TECHNICAL DEPT@ 

Modificar HELP CND

Nombre del cliente N1.2 -1@.2/@1234@ 
Observaciones del N1.2 -1@.2/@@OBSERVACIONES@ 
Número del cliente y observaciones N1.2  -1@.2/@1234@OBSERVACIONES@ 
Nombre N1.2 y cambiar número de cliente -1@.2/MARY@1234@ 
Nombre N1.2 y cambiar observaciones -1@.2/MARY@@OBSERVACIONES@ 
Nombre N1.2 y cambiar número de cliente y 
observaciones 

-1@.2/MARY@1234@OBSERVACIONES@ 

Nombre N1.2, número de cliente y PTC -1@.2/MARY@1234@*SNR 
Nombre N1.2, observaciones y PTC -1@.2/MARY@@OBSERVACIONES@*SNR 
Campo 1 y número de cliente -1@APELLIDO/NOMBRE@1234@ 
Campo 1 y observaciones -1@APELLIDO/NOMBRE@@OBSERVACIONES @ 
Campo 1, número de cliente y observaciones -1@APELLIDO/NOMBRE@14@OBSERVACIONES@ 
Número de cliente y observaciones para los nombres 1, 
2, 3, 4.1, y 8 

-1-3/4.1/8@/@1234@OBSERVACIONES@ 

Número de cliente N1.2, datos eco para el N1.3 y 
número de cliente y observaciones para el N1.5 

-1@.2.3.5/@14@/$@45@/@12@ 
 OBSERVACIONES@ 

N1.2 y número de cliente, N1.4 incluyendo número de 
cliente y PTC, y N1.6 incluyendo observaciones y PTC 

-1@.2.4.6/JOAN@123@/@456@/BEN 
 @@OBSERVACIONES@*ADT/YTH/C09 

Número de cliente y observaciones para el N1.2 usando 
la función eco 

-1@.2/$@1234@ 

Campo 1 incluyendo número de cliente y observaciones 
para el N1.1 y N1.3 usando la función eco 

-1@JONES/BILL$@23@/BOB/BERNIE$@456@ 

El aviso CUSTOMIZED NAME DATA EXISTS - VERIFY DATA aparece cuando se cambia un apellido o un nombre 
y el campo Customized Name Data existe. 
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Modificar todos los campos del nombre HELP CND 
El mismo número de cliente para todos los nombres  -A@1234@ 
Las mismas observaciones para todos los nombres -A@@OBSERVACIONES@ 
El mismo número de cliente y observaciones para todos los 
nombres  

-A@1234@OBSERVACIONES@ 

Copiar los mismos datos en el nombre y observaciones para 
todos los nombres 

-A$@1234@ 

Eliminar HELP CND 

Todos los números de cliente para el campo 2 -2@/@ 
Todas las observaciones para el campo 2 -2@/@@ 
Número de cliente para el N2.3 -2.3@/@ 
Observaciones para el N2.3 -2.3@/@@ 
Números de cliente y observaciones para el N2.2 y N4.1 -2.2/4.1@/@ALL 
Números de cliente para todos los nombres -A@/@ 
Observaciones para todos los nombres -A@/@@ 
Números de cliente y observaciones para todos los nombres -A@/@ALL 

Desplegar HELP *PARTS 

Todos los nombres y Customized N ame Data *NA 
Customized Name Data con asociación de nombres *CN 
Customized Name Data con número de campo *CNT 
Customized Name Data con nombre  *CNT#N2.1 

Imprimir varios números de cliente en una factura / itinerario 

Para imprimir varios números de cliente en una factura/itinerario es necesario utilizar la función MCN.  
Cuando se utiliza esta opción, el sistema imprime el número debajo de cada nombre hasta un máximo 
de 29 caracteres.  Es obligatorio utilizar una de las opciones BV/BVD/HV/HVD junto con la entrada MCN. 
Ejemplo de una entrada: 

   -2SMITH/A@DEPT ABCD@/B@DEPT 12345678901234567890@ 

   -3JONES/C/D@FILE NUMBER XYZ@E 

Entrada: EZL#N1.0#BV#MCN 
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