
 

Arvato Spanish / español 

medAspis – Mensajes de Alerta. 
selección de los mensajes de error más comunes que aparecen en el panel de control y en el escáner de alta velocidad.  

Respuesta positiva  
Activo Este envase está disponible para ser dispensado. 
confirmado Procesado satisfactoriamente. 
escaneado El código está escaneado y almacenado 

Códigos de alerta  
Nº serie desconocido Número de serie no reconocido. 
Lote desconocido. Lote desconocido. 
Nº lote erróneo El número de lote no coincide con el número de serie del envase. 
Fecha caducidad errónea La fecha de caducidad no coincide con el número de lote. 

Alertas de reactivación  
Tiempo excedido Se superó el periodo de tiempo para deshacer 
Reactivación por usuario incorrecto Deshacer solo puede ser ejecutado por el mismo usuario  
Reactivación no permitida El estado actual del envase no coincide con la acción de deshacer (los estados configurar y des 
Reactivación no permitida El intento de deshacer no coincide con el estado del envase. 

Alertas de doble dispensación  
Inactivo Este envase ya está inactivo 
Suministrado Este envase se ha suministrado 
Ya inactivo Este envase ya está inactivo. 
Ya inactivo Este envase ya está dispensado, exportado, o destruido 
Ya inactivo Este envase ya está inactivo. 

Muestra, bloqueado, exportado, robado, retirado, etc.  
Destruido Este envase ya se ha destruido 
Bloqueado Este envase está bloqueado para la venta 
Exportado Este envase está exportado 
Muestra Este envase es una muestra 
Robado Este envase está marcado como robado 
Muestra gratuita Este envase es una muestra gratuita 
Retirado Este envase ha sido retirado del mercado 
Caducado Este envase está caducado 
Retirado Este envase está retirado 
Reenvasado Este envase ha sido reempaquetado 

Alertas generales  
Error general Ha ocurrido un problema técnico  
Desconocido El estado de este envase es desconocido 
Producto desconocido  Código de producto desconocido  
Doble escaneo Doble escaneo 

Alertas de registro 
Alta no válida El usuario o la contraseña introducida no coincide. 
Usuario bloqueado El usuario está bloqueado, el acceso no es posible. 
Usuario bloqueado Alcanzado máximo número de intentos de acceso fallidos. Cuenta bloqueada. 
Contraseña caducada La contraseña introducida ha caducado o es una contraseña inicial. 
Condiciones generales no aceptadas Los términos y condiciones no fueron aceptados en el plazo permitido. 

Reconocimiento de doble escaneo  
Dispensado aquí Este envase ya se ha dispensado aquí 
 lo mismo para destruido, bloqueado, exportado, muestra, etc. 

No DFM 
No DFM Este código no pertenece a la DFM. Compruebe si existe otro código. 


