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Accender al enlace: https://emergo5.sabre.com/community/login

Crear una nueva cuenta “New Account” 
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https://emergo5.sabre.com/community/login


Formulario: completar información para crear acceso a cuenta
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Creación de contraseña

- se puede generar una contraseña automática en “Generate

Password” crear una, cumpliendo las condiciones:

● 10 Caracteres

● Alfanumérico

● Mayúscula y Minúscula

● Símbolo

eLATAM v10.1



Para la información COMPANY, insertar “LATAM SSC Agencies - LASCAG”
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Para la información de IATA CITY CODE, insertar el código IATA de la

ciudad de la agencia y para EMPLOYEE NUMBER insertar el documento

del usuario (sin punto o guión)

Registrarse y Aceptar condiciones una vez completados los datos
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Llegará email de confirmación con el usuario de ingreso a Community

Acceder el enlace del email para que se active la cuenta
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Ingresar a Portal una vez ya creado mediante link recibido en email de

confirmación
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Una vez ya ingresado a Community Portal, ingresar a “All Content Types”
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Caso no tenga acceso, solicitar a través del botón “REQUEST ACCESS”

eLATAM v10.1



Solicitar acceso
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Recibirás un email con la solicitud de acceso a la descarga, debes esperar la

aprobación para continuar
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eLATAM v10.1

Descargar la versión Community DCP V10.1 en idioma de preferencia –

“Community DCP v10.1 Release – Idioma”



Hacer el mismo proceso de descarga para la VPN – “SCVPN 

Launcher v1.0.12 - Install File” 
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Descargue el archivo, guárdelo y ejecútelo como administrador
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Haga clic en Acepto el acuerdo y luego en Siguiente

No cambie la carpeta de instalación, haga clic en Siguiente
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Haga clic en OK

eLATAM v10.1



Ingrese el “POOL NAME” con el valor LA4DHLV9 y guardar “SAVE”.
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Haga clic en Aceptar

Haga clic en Salir o cierre la ventana con la “X”
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Se creará un nuevo acceso directo como el siguiente en su escritorio que 

indica que la instalación/actualización se ha completado con éxito
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Instalar la VPN y haga clic en “Ejecutar” 
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Acceptar la politica y haga clic en “INSTALL”
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Haga clic en “FINISH”
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Buscar el archivo SCVPN Launcher” y ejecutarlo
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Haga clic en “NO VOLVER A MOSTRA ESTO OTRA VEZ” y “Ejecutar”
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Se abrirá la VPN y haga clic en “OK”
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Ingrese el usuário y contraseña de la aplicatión eLATAM (no es lo mismo

usuário y contraseña del Community Portal). Insertar el sufijo “SUFFIX” 

y la partición “PARTITION” (siempre LA) y haga clic em “SIGN IN”
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Iniciar el eLATAM
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Equipo

eLATAM


