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Referencia Rápida  - Celdas de Emisión 
 

Celdas de emisión HELP 4-TR
Una sola celda de emisión 
Para que un PNR tenga celdas de emisión, es necesario crearlas.  Las celdas se pueden crear con cualquiera 
de las siguientes entradas: 

Tipo de cotización  
Entrada básica 4P* 
Rate Desk Pricing (RDP) 4/R−PADT 
World Ticket Image (WTI) 4/MR−S3 
SITA (solo suscriptores áreas 2/3) @XS@4P*S4 
All Agent Assist Pricing 4P*−PCNN≠#S6−YN≠#NRV 
 Incluyendo descuento de la agencia 4P*≠*#FEX/−10/SD10 
 Según el segmento 4P*S5 

Varias celdas de emisión 
Con el sistema Worldspan® es posible crear un número ilimitado de celdas de emisión por PNR; esto incluye 
hasta un máximo de 4 códigos de pasajeros y 16 segmentos aéreos.  Se puede utilizar cualquier parámetro 
para crear las celdas de emisión.   
 
Para crear varias celdas, es necesario incluir el indicador ≠#TR en la entrada de cotización. 

Crear varias celdas de emisión   
Rate Desk Pricing (RDP): 
 Código del tipo de pasajero y segmento deseado (cualquier orden) 

 
4/R−PCNN≠#S1/4≠#TR 

World Ticket Image (WTI): 
 Código del tipo de pasajero y segmento deseado (cualquier orden) 

 
4/MRQ−PCNN#S1/4#TR 

SITA: (solo suscriptores áreas 2/3) 
 Con parámetros 

 
@XS@4P*S4≠#TR 

Agent Assist Pricing (AAP): 
 Con parámetros 
 Cotización personalizada 

 
4P*−PCNN≠#S6−YN≠#NRV≠#TR 
4P*FEX/−10/SD10≠#TR 

Desplegar varias celdas de emisión  
Desplegar los datos de la única celda de emisión o ver breve índice 4* 

 si existen varias celdas (no SFQ)  
Desplegar la celda de emisión (TR2) desde el índice 4*TR2 
  Respuesta: TR− 2.   4P*S1/4  1P/TGH/IS   24JUL   1414Z 
       TKG FAX−   MANUALLY PRICED   FARE TYPE EX 
Volver a desplegar índice e incluir tarifas grabadas *TR 
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Modificar las celdas de emisión  
Las siguientes entradas permiten modificar varias celdas de emisión: 

1. Iniciar la modificación para la celda 3 (TR3) 4/@R−TR3 
  Respuesta: R−OK ENTR @ DATA LADR FORMAT HORZ 
2. Indicar cambios: >4/S1−ADT−Y/TKTDSG 
  Respuesta: S−OK @ COMPLETE 
3. Guardar los cambios: 4/ 
  Respuesta: /−OK PNR PRICED 
 
Si la celda de emisión fue creada  con la entrada básica, SITA o Agent Assist Pricing (AAP), los cambios se 
pueden llevar a cabo mediante una sola entrada.  Para volver a cotizar TR2: 
 
  Entrada:  4−TR@2≠#4P*S2/5≠#FEX/−25/TKGDSG 
Cancelar las celdas de emisión  
Celda única 4/MX 
Celda específica 4−TR@3 (# específico de TR)
Todas las celdas 4−TR@ALL 
Celdas específicas 4−TR@1/2/5 
Celdas TR1 y TR2, y las celdas de la 4 a la 6 4−TR@1/2/4−6 
Verificar las celdas  
Celdas específicas 4/AOKTR2/3 
Rango de celdas 4/AOKTR2−4 
Celdas específicas y rango de celdas 4/AOKTR1/3−5 
Todas las celdas de emisión 4/AOKTRALL 
Crear tarifas grabadas en las celdas de emisión  
Celdas específicas 4PQCTR2/3 
Rango de celdas 4PQCTR2−4 
Celdas específicas y rango de celdas 3−5  4PQCTR1/3−5 
Todas las celdas de emisión 4/PQCTRALL 
Cancelar tarifas grabadas en las celdas de emisión  
De todas las celdas 4PQ@TRALL 
De las celdas 1, 2 y 5 4PQ@TR1/2/5 
De celdas específicas y el rango 3−5  4PQ@TR1/3−5 
Comparación de tarifas grabadas  
Entrada básica (Seleccionar el núm. de TR del índice) 4P.Y≠#TR1 

Documentos  
Boletos electrónicos, copia del itinerario EZELEZEL≠#TR3 
Solo boleto /combinación boleto, pase de abordaje EZT≠#TR2 
Mensaje de interfaz EZI≠#TR4 
Itinerario / factura EZL≠#TR3 
Nota de crédito EZC≠#TR2 
Comando de Document Instruction 4−DI≠#TR1 
 


