reference data

Obtenga el máximo beneficio de sus archivos de itinerarios
con la fuente más completa de información suplementaria

LHR
Mantenga la más actualizada
lista de referencia de nombres
para códigos de la IATA y lCAO
con precisión garantizada

Actualice los sistemas internos
y externos rápidamente
por medio de una perfecta
integración

Características principales:
•

Formato personalizado y opciones de entrega.

•

Actualizaciones diarias disponibles

¿Quién utiliza
reference data?
• Departamento
de planificación
de redes de
tráfico aéreo, de
programación y de
marketing en las
aerolíneas

• Desarrollo de rutas
de aeropuerto

DST y zonas
horarias
•

Fechas y horas de los cambios en
el DST de cada una de las zonas
horarias en todo el mundo

•

Año actual y dos años hacia
adelante

•

Contiene Códigos de país según
el Estándar Internacional (ISO), y
la coordinación universal temporal
(UTC/GMT)

• Planeación operativa

• Ventas y distribución
de tecnología de
viajes

Aerolineas
•

• Hostelería

•

•

Nombre completo y código de
tres letras de la IATA para cada
ciudad y aeropuerto internacional
(ICAO códigos opcionales)

•

Contiene códigos de países,
estados, divisiones de tiempo y
coordenadas de longitud/latitud

Entre nuestros clientes se incluyen:

Códigos generales y específicos
de IATA con sus correspondientes
nombres de aeronaves, rango y
velocidad

Configuración
de los aviones

Ubicaciones

• Gobierno

Nombre completo y código de
dos caracteres de IATA para
cada aerolínea (códigos ICAO
opcionales)

Equipo

• Consultorías

• GDS/CRS

Reduzca confusiones y errores
con operaciones más fluidas,
y mantenga a los clientes más
satisfechos

Acerca de los datos

Descifra los códigos de IATA y ICAO en un
instante en sus correspondientes nombres de
líneas aéreas, ciudades, aeropuertos y aviones
aeronaves, enumerados en una lista

•

Mantenga la información más
actualizada sobre las zonas
horarias y las reglas DST con
precisión garantizada

•

Configuraciones específicas de
aerolíneas y configuraciones
predeterminadas de los
fabricantes de aviones para
pasajeros, con su capacidad de
peso

•

Configuraciones específicas
de aerolínea y configuraciones
predeterminadas de los
fabricantes de aviones de carga,
con su capacidad de peso
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