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Cambios en la funcionalidad de la Aerolínea y Sistemas

TCA Venezuela ha implementado una serie de cambios en la funcionalidad y
operatividad de la aerolínea, motivado a cambiar y dar un pase a la libertad de
descubrir el mundo sin estar “atado” a una flota o avión en específico. Es por eso
que en conjunto con el Departamento de Sistemas se ha realizado una serie de
modificaciones en el sistema actual para permitir que esta idea sea posible.

Se realizaron cambios en las siguientes funcionalidades:

1: Se permite la posibilidad de reservar un vuelo Regular / Charter mediante
pagina web y SmartCARS sin necesidad de tener un avión disponible en el
aeropuerto de origen.

2: Posibilidad de reservar un vuelo y realizarlo desde cualquier parte del mundo,
sin necesidad de que el piloto se encuentre en ese aeropuerto.

3: Eliminación de flota física.

Se realizaron las siguientes adiciones en las funcionalidades:

1: Se realizó la creación de un módulo de habilitaciones completamente
automatizado para la comodidad del piloto a la hora de solicitar y realizar los
vuelos de habilitación, el cual podrá encontrar la guía de uso en este mismo
archivo.
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Tutorial de realización de solicitud de habilitación:

1: Ingresar a la página oficial de TCA Venezuela https://www.tcavenezuela.com
y oprimir el botón de ingresar en la parte superior derecha. (Paso 1)

2: Ingresar sus credenciales para el ingreso al sistema de TCA Venezuela.
Ingresar Callsign, contraseña y oprimir ingresar.

https://www.tcavenezuela.com
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3: Dar click a la pestaña de Acciones Piloto. (Paso 1)

4: Ir a la opción de solicitar una Habilitación y oprimir el botón de solicitar una
Habilitación.
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5: Despliegue la lista de aeronaves y seleccione la aeronave que desea habilitar.
NOTA: En la lista solo se verán reflejadas las aeronaves que pueda habilitar según
su rango.

Luego presionar el botón de “Enviar Solicitud”. (Paso 2)
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Si el sistema valida que ya posee habilitada la aeronave seleccionada y/o no se
encuentra en una habilitación en progreso al momento de la solicitud, el sistema
le mostrará la siguiente información y podrá empezar con su habilitación:

6: Una vez dentro del módulo de Habilitación, podrá verificar y reservar la etapa
deseada.
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7: Verifique la etapa a realizar y posterior, presionar “Reservar Etapa”.

El sistema le mostrará la confirmación de la reserva del vuelo y posterior, puede
generar el plan de vuelo con la integración de Simbrief o ingresar directamente al
SmartCARS para realizar su vuelo.
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● Desde la confirmación del vuelo, puede cancelar la reserva si presenta
alguna eventualidad con el vuelo reservado.

Ya puede ejecutar el SmartCARS y realizar su vuelo desde su simulador favorito.

8: Notará que, mientras va completando etapas de la habilitación, la barra de
progreso le indica cuánto ha recorrido en la habilitación:

9: Una vez realizada las 4 etapas de la habilitación, el sistema habilita el botón
de “Finalizar Habilitación” y podrá enviar la solicitud al equipo para su posterior
evaluación.
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10: Una vez posterior al darle click al boton de “Finalizar Habilitación”, el
sistema le informará que su habilitación ha sido completada con éxito y deberá
esperar entre 24 a 48 horas para su evaluación.

Ante cualquier eventualidad o preguntas no dude en contactar con el equipo de
TCA Venezuela a las siguientes direcciones de correo electrónico:

sistemas@tcavenezuela.com
pilotos@tcavenezuela.com

Sigue a TCA Venezuela en sus redes oficiales:

Twitter: https://twitter.com/tcavenezuela/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/tcavenezuela/
Instagram: https://www.instagram.com/tcavenezuela/
Discord: https://discord.gg/7KBUAhM
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