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Novedades Smartpoint 10.0

La nueva versión de Travelport+ Smartpoint 10.0 incluye una variedad de novedades y mejoras que ofrecen
importantes beneficios al agente de viajes.
A continuación, te contamos qué es lo nuevo que encontrarás al actualizar tu Smartpoint en la última versión y
además te mostramos algunos ejemplos de las novedades que creemos serán de gran interés para ti y tu
agencia de viajes.
-

Importantes mejoras en Trip Quote & Itineraries para optimizar el servicio y la comunicación con los
clientes

-

Nueva funcionalidad para cambios voluntarios en los países Travelport+ BSP

-

Plugin NDC (New Distribution Capability) integrado en Smartpoint

-

Capacidad de añadir el BIN (número de identificación bancaria) de 8 dígitos de las tarjetas de crédito
en Fare Shopping y cotización y así incluir los OB fees de las líneas aéreas en el precio

-

Nuevo modificador para la entrada DAS* que muestra en lenguaje nativo los servicios solicitados en
detalle y de forma más precisa

-

Capacidad de procesar un EMD-A en EMD Manager utilizando la compañía validadora del billete

-

Más información sobre las políticas de seguridad COVID-19 de los proveedores de hoteles

-

Venta de un segmento aéreo pasivo (YK) con un solo clic, en lugar de utilizar los formatos de
Travelport+

-

Posibilidad de Mostrar/ocultar la contraseña de inicio de sesión al iniciar sesión en Smartpoint

-

Habilitación de BSP como forma de pago para Air Indigo (sólo Travelport+)

-

Posibilidad de mantener los diseños la plantilla de Flex Windows después de ejecutar Scriptwriter Plus
scripts

TRIP QUOTE & ITINERARIES
Se ha perfeccionado la herramienta para mejorar la personalización de las cotizaciones y la información del
itinerario para los clientes. Con estas novedades, los agentes de viajes podrán:
- Emitir presupuestos totalmente personalizables y con contenido enriquecido para los clientes
- Incluir más opciones de personalización en los itinerarios para los pasajeros, incluidos los logotipos
- Enviar y recuperar presupuestos
- Enviar presupuestos en un PDF adjunto
- Añadir márgenes y tasas a los presupuestos cuando sea necesario
El proceso para añadir presupuestos a la cesta de Trip Quote sigue siendo el mismo, y los enlaces TQ siguen
estando disponibles para las mismas respuestas de vuelos, coches y hoteles
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Ejemplo de cotización:
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Ejemplo de presupuesto con referencia recuperada:
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Ejemplo de Itinerario reservado - PNR:

CAMBIOS VOLUNTARIOS
Trabajando en Smartpoint 10.0 resultará más fácil realizar reemisiones manuales de billetes por cambios
voluntarios para las compañías que no archiven la Categoría 31, a través de la nueva funcionalidad de
Smartpoint Assisted Ticketing VOLUNTARY CHANGE.
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POSIBLIDIDAD DE VER LA CONTRASEÑA DEL SIGN IN
La pantalla de inicio de sesión incluye un nuevo icono de Mostrar/Ocultar
. De esta manera se podrá
comprobar si la contraseña introducida es correcta y evitar intentos fallidos de conexión

También se ha actualizado la pantalla de cambiar la contraseña de inicio de sesión (a la que se accede a
través del menú Herramientas) con el nuevo icono de Mostrar/Ocultar
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Plugin web de Travelport NDC incluido en la instalación de Smartpoint
Los clientes que no estén actualmente registrados deben ponerse en contacto con su representante de
Travelport para más información sobre el acceso al contenido NDC (Nueva Capacidad de Distribución).

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN BANCARIA (BIN) EN FARE
SHOPPING Y COTIZACIÓN DE TARIFAS
Un número de identificación bancaria (BIN) son los cuatro o seis números iniciales que se visualizan en una
tarjeta de crédito. El BIN identifica el tipo de tarjeta.
Smartpoint admite ahora un número BIN de 8 dígitos para procesar las tarjetas de crédito almacenadas en
Fare Shopping y Cotización de Tarifas y aplica cargos adicionales en la respuesta de Fare Shopping o
Cotización de Tarifas, según las aplicadas por la compañía.
Para aplicar un número BIN de 8 dígitos en la compra de tarifas reservada/no reservada con tasas adicionales
1. Crea o recupera una reserva.
2. Solicita un Fare Shopping reservado para aplicar el número BIN de 8 dígitos utilizando el modificador FP
para cargos adicionales aplicados por la compañía.
Ejemplo: FS+FP48643005
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Haz clic en D para visualizar los detalles de la tarifa y confirmar los cargos CC aplicables a la tarjeta de
crédito

Al visualizar la tarifa almacenada (Filed Fare/ATFQ) también se verá la tarifa con los cargos adicionales de la
aerolínea por haber utilizado cuando el BIN de 8 dígitos como modificador FP en Fare Shopping
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MODIFICADOR PARA LA ENTRADA DAS*
Una entrada DAS* con modificadores va ahora al host de Travelport+ y devuelve los resultados en el terminal
para que se visualice la información específica solicitada por el agente, relacionada con el merchandising y
los vuelos.
La introducción de la entrada DAS* sin modificadores sigue abriendo la pantalla gráfica auxiliar
Ejemplo: DAS**F
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