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Términos 

RAST Rate Access Security Table 

SID Identificación de la agencia  

UPDATE Desplegar / Reservar SecuRates; Agregar / eliminar 
SIDs dentro o fuera de RAST  

DISPLAY  Solo desplegar / Reservar SecuRates  

KA*XXX XXX=SID – Verificar la identificación de la agencia 

Crear / actualizar RAST 

HUSR/ZZIBM/A/D/S-SID ZZ = Código cadena IBM = Código RAST  

A = Agregar ó R = Remover D = Desplegar ó 
U = Actualizar 

S-SID = id. suscriptor ó  
I-IATA = núm de IATA  

L-LNIATA = dirección 
del equipo  

Desplegar RAST 

HUSR*/XXIBM  
(XX= principal de Worldspan, IBM= código RAST) 

Desplegar RAST principal de Worldspan con SIDs, 
IATAs o LNIATAs 

HUSR*/ZZIBM 
(ZZ=código cadena, IBM= código RAST) 

Desplegar hoteles RAST con SIDs, IATAs o LNIATAs 

HUSR/*/XX Desplegar lista RAST principal de Worldspan 

HUSR/*/ZZ  
(ZZ=código cadena) 

Desplegar lista de hoteles RAST  

Desplegar cuadro de tarifas sugeridas  

HG*SEC Despliega cuadro completo 

HGN/NOMBRE DE LA COMPAÑÍA  Buscar código de un plan a partir de su nombre  

HGN/X  Buscar código de un plan a partir de la primera letra del 
nombre (X) 

HGR/IBM  Buscar nombre de un plan a partir de su código 
SecuRate  

HGR/I Buscar código de un plan a partir de la primera letra del 
nombre (I) 

Duplicar RAST 

HUSR1P/XXIBM*ZZIB1/CLONE  Duplicar todos los SIDs del RAST principal de Worldspan 
XXIBM para la cadena RAST ZZIB1 

HUSR1P/ZZIBM*YYIBM/CLONE Duplicar todos los SIDs de la cadena RAST ZZIBM a 
RAST YYIBM 

Entradas de asociación (habitaciones estándar) 

HUAZZ/A/S-1PIBM/PC-IBM Asociar código RAST IBM al plan IBM en la partición 1P 
de la cadena ZZ; A=Agregar o R=Remover asociación 
(nivel de cadena) 

HUAZZ/A/CD-3719A/PC-IBM Asociar un # de CD  a un código. (Nivel cadena) 

HUAZZ/A/CD-3719A/R-A1KIBM Asociar un # de CD a un tipo de habitación (Nivel de 
cadena) 

HUAZZ12345/A/CD-3719A/R-COR Asociar un # de CD a un tipo de habitación (Nivel de 
hotel) 
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Entradas de asociación (no estándar & varios tipos de habitación no estándar) 

No estándar: 
Asociar código estándar de Worldspan (IBM) con un código de tarifa (IB1). El sistema busca la descripción 
en la plantilla de tarifas y la muestra en la disponibilidad. El tipo de habitación aparecerá como: A1KIBM: 
 
>HHRNXT >HHRBCK >HHRRED >HHRTOP >HHRBOT >HHRINS:/: >HHRUZZ12345 
LVL(*) RM-A1K  RATE-IB1  SP(::) MAX(02) ROL(1) SELL(O) BT(1K) 
DESCRIPTION(IBM SECURATE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::)  
 
Nota: nivel de cadena – es necesario el signo * en el nivel de tarifa. Nivel de hotel –es necesario el signo $ en el nivel de 
tarifa.  
 
Ejemplo de nivel de cadena:     HUAZZ/A/PC-IBM/RT-IB1 

Ejemplo del nivel de hotel:     HUAZZ12345/A/PC-IBM/RT-IB1 

Varios no estándar: 
Asociar varios planes estándar de Worldspan (IBM y AMX) a un código de tarifa (SEC). Introducir la entrada 
para cada código de tarifa. El sistema busca la descripción en /RD-. El tipo de habitación aparecerá como: 
ROHIBM y ROHAMX. 
 
>HHRNXT >HHRBCK >HHRRED >HHRTOP >HHRBOT >HHRINS:/: >HHRUZZ12345 LVL(*) 
RM-ROH  RATE-SEC  SP(::) MAX(02) ROL(1) SELL(O) BT(RH) DESCRIPTION(RUN 
OF HOUSE BEDDING TYPE MAY VARY BY HOTEL::::::)  

Nota: : nivel de cadena – es necesario el signo ( * ) en el nivel de tarifa Nivel de hotel –es necesario el signo ( $ en el 
nivel de tarifa. 
 
Nivel de cadena: 
HUAZZ/A/PC-IBM/RT-SEC/RD-IBM SECURATE 
HUAZZ/A/PC- AMX/RT-SEC/RD-AMERICAN EXPRESS SECURATE  
 
Excluir del nivel de cadena:  Remover Excluir de hotel: 
HUAZZ12345/A/EX/PC-IBM/RT-SEC  HUAZZ12345/R/EX/PC-IBM/RT-SEC 
 
Nivel de hotel:  
HUAZZ12345/A/PC-IBM/RT-NEG/RD-IBM PREFERRED SECURATE  
HUAZZ12345/A/PC-AMX/RT-NEG/RD-AMERICAN EXPRESS PREFERRED SECURATE 
 
Desplegar asociación 

HUA*ZZ/* Desplegar TODAS las asociaciones a nivel de cadena 

HUA*ZZ/PC-IBM Desplegar asociaciones de planes a nivel de cadena 

HUA*ZZ/R-A1KIBM Desplegar asociaciones de tipos de habitación a nivel de cadena 

HUA*ZZ12345/* Desplegar TODAS las asociaciones a nivel de hotel 

HUA*ZZ12345/PC-IBM Desplegar asociaciones de planes a nivel de hotel 

HUA*ZZ12345/R-A1KIBM Desplegar asociaciones de tipos de habitación a nivel de hotel 

 


