
MICROFLASH 4TE

110210

Guía del usuario

MF4Te.book  Page 1  Wednesday, August 10, 2011  5:38 PM



MF4Te.book  Page 2  Wednesday, August 10, 2011  5:38 PM



ÍNDICE

Impresora microFlash 4Te: Vista cerrada ......... 1
Impresora microFlash 4Te: Vista abierta .......... 1
Impresora microFlash 4Te: Vista lateral ........... 2
Uso de baterías: Pautas generales .................... 3

Instalación o reemplazo de baterías ................... 3
Carga de la batería ............................................. 5
Cómo determinar la condición de la batería ..... 6
Instalación del papel .......................................... 7
Impresión de una prueba ................................... 8
Configuración de la impresora ........................... 9
Uso de los cables de datos de la impresora....... 9
Uso de 802.11b/Bluetooth............................... 10

Parámetros de 802.11b ................................... 10
Parámetros de Bluetooth ................................. 10

Indicadores de audio y LED.............................. 11
Indicadores de audio....................................... 11
LED de radio................................................... 12
LED de carga .................................................. 13
LED de alimentación........................................ 14
Indicadores de audio del lector de tarjetas........ 15
LED del lector de tarjetas ................................ 15

Uso de un lector de tarjetas ............................. 16
Pautas generales............................................. 16

Uso de carga externa........................................ 17
Descripción general......................................... 18

Suministros ....................................................... 21
Suministros de medios ..................................... 21

MF4Te.book  Page 1  Wednesday, August 10, 2011  5:38 PM



GUÍA DEL USUARIO DE LA IMPRESORA 
MICROFLASH 4Te

MF4Te.book  Page 1  Wednesday, August 10, 2011  5:38 PM
Impresora microFlash 4Te: Vista cerrada
 

Impresora microFlash 4Te: Vista abierta
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Impresora microFlash 4Te: Vista lateral
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Uso de baterías: Pautas generales
Si la impresora trae baterías ya instaladas, 
quite las etiquetas rojas del aislador de batería. 
Si la impresora no traía baterías ya instaladas, 
consulte Instalación o reemplazo de baterías en 
esta página.
Si almacena la impresora durante un período 
prolongado, vuelva a colocar las etiquetas del 
aislador de batería.
Ambas baterías deben estar instaladas en la 
impresora para que funcione correctamente.

Instalación o reemplazo de baterías
1. Abra la cubierta de la impresora (Figura 5).
2. Levante la cubierta de la batería presionando 

la sujeción hacia adentro con el dedo (Figura 6).

3. Levante el extremo externo de la batería para quitarla.
Figura 5 Figura 6
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4. Inserte las baterías nuevas o reemplace las 
antiguas. Compruebe que los contactos de las 
baterías están hacia abajo y que se encuentren 
en el borde exterior de la impresora (Figura 7). 

5. Cierre la cubierta de la batería hasta que encaje 
en su lugar.

Figura 7

Contactos de  
las baterías
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Carga de la batería
Para cargar la batería, en primer lugar debe quitar las 
etiquetas rojas del aislador de batería.

Si la batería tiene poca carga cuando la impresora 
se reactiva, esta emite tres pitidos cortos. Conecte 
el adaptador de CA en la fuente de alimentación 
correspondiente. El LED de carga se vuelve rojo cuando 
está cargándose y verde cuando ya está 
completamente cargada. (Para obtener más 
información sobre el LED de carga, consulte 
Indicadores de audio y LED en la página 11.) Para 
alcanzar una carga completa, se necesitan 
aproximadamente de 3 a 4 horas.

Si la impresora cuenta con capacidades de carga 
externa, también puede cargarla usando accesorios 
aprobados de Datamax-O’Neil. Para obtener más 
información, consulte Uso de carga externa en la 
página 17.

Precaución: Para que las baterías nuevas alcancen 
su capacidad máxima, es necesario descargarlas por 
completo y volverlas a cargar dos o tres veces. 
Para reiniciar una carga, desenchufe el cable de 
alimentación. Espere 30 segundos y, a continuación, 
vuelva a enchufarlo.
5
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Cómo determinar la condición de la batería
Para determinar la condición de la batería, imprima una 
prueba. Para obtener más información, consulte 
Impresión de una prueba en la página 8. El voltaje 
de la batería varía entre 6,2 y 8,4 voltios.

Precaución: Existe riesgo de explosión si la batería se 
reemplaza con un tipo incorrecto. Deseche las baterías 
usadas conforme a las instrucciones.

Precaución: La temperatura de funcionamiento de 
esta impresora portátil es 50° C. No obstante, cuando 
se usa con una fuente de alimentación de Datamax-
O’Neil para cargar la impresora portátil, se limita 
a 40° C. Cargue la impresora en una ubicación 
apropiada que cumpla con este requisito de 
temperatura.

Precaución: (Para EE. UU./Canadá) solamente use 
la fuente de alimentación de Datamax-O’Neil con 
número de pieza 220240-100 con este producto.
6
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Instalación del papel
1. Inserte un rollo de papel y haga que su extremo 

salga por la parte de abajo del compartimento del 
papel (Figura 8).

2. Abra el cabezal de impresión levantando la palanca 
de liberación de color gris hasta que esté 
completamente abierto. No se detenga en 
la posición de apertura parcial (Figura 9).

3. Reactive la impresora presionando brevemente 
el botón rojo de prueba (Figura 10). 

4. Haga avanzar el extremo del papel bajo el rodillo. 
El papel avanza automáticamente bajo el rodillo 
y sale por la parte superior del cabezal de 
impresión. Compruebe que el papel sale derecho del 
cabezal de impresión (Figura 11).

Figura 8 Figura 9

Figura 10 Figura 11
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5. Coloque el rollo de papel en el compartimento del 
papel de manera que quede bien asentado. Quite 
el papel sobrante sujetando la esquina superior del 
papel y tirando de él. 

6. Baje la palanca gris de liberación del cabezal 
de impresión (Figura 12).

7. Cierre y bloquee la cubierta de la impresora 
(Figura 13).

Impresión de una prueba
1. Después de instalar el papel, abra la cubierta 

de la impresora.

2. Mantenga presionado el botón rojo de prueba 
durante aproximadamente cinco segundos hasta 
que comience la impresión.

3. Suelte el botón rojo de prueba después 
de comenzada la impresión.

Precaución: Si las etiquetas del aislador de batería 
rojas están instaladas, quítelas.

Figura 12 Figura 13
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Configuración de la impresora
La impresora tiene muchos parámetros de 
configuración. Para configurar o actualizar el firmware, 
descargue el programa de configuración de Windows 
en www.datamax-oneil.com.

Uso de los cables de datos de la impresora
1. Seleccione el cable apropiado para usarlo con 

el dispositivo o host que está usando.
2. Inserte el enchufe en el puerto de datos de 

la impresora (Figura 14).

3. Guíe el cable a través de la muesca que se encuentra 
en el exterior de la cubierta de la impresora.

4. Haga que este salga por el frente de la impresora. 
A continuación, cierre y bloquee la cubierta de la 
impresora.

Figura 14
9
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Uso de 802.11b/Bluetooth

Las impresoras de radio tienen configurados 
parámetros predeterminados de fábrica. Para 
determinar la configuración de radio de su impresora, 
imprima una prueba. (Para obtener más información, 
consulte Impresión de una prueba en la página 8.) 
Si tiene más de una impresora, configúrelas 
específicamente para usarlas en su entorno.
Para que la operación del sistema sea apropiada, 
establezca los parámetros siguientes en el equipo host 
y la impresora:

Parámetros de 802.11b
ID de ESS
Dirección IP (si no es DHCP)
DHCP
Máscara de subred
Cifrado WEP
Puerto
Tipo de red

Parámetros de Bluetooth
Nombre del dispositivo
Autenticación
Enlazable
Visible
Conectable
Cifrado

Para obtener información sobre cómo establecer los 
parámetros de configuración, consulte Configuración de 
la impresora en la página 9. Póngase en contacto con el 
administrador de la red para comprobar que los 
parámetros de radio sean los apropiados para el entorno.

Nota: La siguiente información se aplica a impresoras 
con capacidades de 802.11b/Bluetooth.
10
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Indicadores de audio y LED

Indicadores de audio
Pitido(s) Descripción Acción

1 La impresora está en modo 
activo.

Ninguna.

2 Se acabó el papel. Instale papel.
3 Batería baja. Cargue la batería.
1 corto La alimentación RF está 

encendida (si está azul, 
el botón de alimentación RF 
está presionado y la 
alimentación está 
desactivada).

Ninguna.

2 corto La alimentación RF está 
apagada (si está azul, 
el botón de alimentación RF 
está presionado y la 
alimentación está activada).

Ninguna.

1 largo El código de arranque se 
está iniciando o reiniciando 
(cuando se descarga nuevo 
firmware).

Vuelva a descargar 
el firmware.

8 corto Error CRC en el firmware. Vuelva a descargar 
el firmware.
11
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LED de radio

* Si la opción de calidad de señal está activada 
(la opción predeterminada es desactivada) 
y la impresora está activa, la cantidad de tiempo 
durante el cual el indicador LED de radio azul está 
activado indica la fuerza de la señal. Por ejemplo, 
si el indicador LED azul está activado 90% del tiempo, 
la impresora tiene una señal muy fuerte. No obstante, 
si el indicador LED azul está activado solamente 10% 
del tiempo, la impresora tiene una señal muy débil. 
Cuando la opción de calidad de señal está activada, 
el indicador LED de radio azul indica solamente la 
fuerza de la señal. Cuando la impresora está inactiva, 
no se indica la fuerza del radio.

LED de radio*
Azul intermitente 
lento*

La alimentación RF está encendida 
y la impresora está inactiva.

Azul intermitente 
rápido*

La alimentación RF está encendida 
y la impresora está activa.

Azul intermitente 
a rojo fijo

La impresora está fuera del intervalo del 
punto de acceso o la infraestructura y no 
está correctamente configurada para 
el radio que reconoce.

Apagado La alimentación RF está apagada.
12
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LED de carga 
LED de 
carga

Descripción Acción

Rojo (fijo): 
La batería 
tiene menos 
del 5% de 
carga.

• Si no se conecta a corriente 
de C/A, la impresora se 
apagará en poco tiempo.

• Cargue la 
batería.

• Si la corriente de C/A está 
conectada, el LED parpadea, 
lo que indica que la carga 
está en curso.

• Ninguna. 
Espere a que 
el LED de 
carga se ponga 
verde.

Anaranjado 
(fijo): 
La batería 
tiene menos 
del 25% de 
carga.

• Si la corriente de C/A no 
está conectada, indica que 
la carga de la batería es 
baja.

• Cargue la 
batería.

• Si la corriente de C/A está 
conectada, el LED parpadea, 
lo que indica que la carga 
está en curso.

• Ninguna. 
Espere a que 
el LED de 
carga se ponga 
verde.

Verde (fijo): 
La batería ha 
alcanzando 
su capacidad 
completa, o 
está cerca de 
hacerlo.

• Si la corriente de C/A no 
está conectada, la batería 
está cargada correctamente.

Ninguna.

• Si la corriente de C/A está 
conectada, el LED tiene un 
color fijo que indica que la 
carga está completa.

Ninguna.

Rojo a 
anaranjado 
intermitente 
rápido

El voltaje de la batería es muy 
alto.

Reemplace 
la batería.
13
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LED de alimentación 

Anaranjado 
intermitente 
lento

Se ha agotado el tiempo de 
carga.

Reinicie la carga 
de la batería 
(la batería 
puede estar en 
mal estado).

Anaranjado 
intermitente 
rápido

Error de código interno. Quite la batería 
y, a continuación, 
reconecte la 
corriente de C/A.

Anaranjado, 
rojo o verde 
intermitente 
rápido

Cuando el adaptador de CA 
está conectado al puerto de 
alimentación de la impresora, 
el indicador LED de estado de 
la batería parpadea con un 
color anaranjado, rojo o verde 
(dependiendo del color del 
LED de estado de la batería 
que se mostró inicialmente) 
para indicar que el adaptador 
de CA está conectado.

Ninguna.

LED de 
alimentación

Descripción

Verde La impresora está activa.
Apagado La impresora está inactiva.
14
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Indicadores de audio del lector de tarjetas

Magnéticas

LED del lector de tarjetas

Magnéticas 

Lector de tarjetas inteligentes 

Pitido(s) Descripción Acción
1 largo Lectura incorrecta. Ninguna.
2 corto Lectura correcta. Ninguna.

LED Descripción
Verde 
intermitente

Lectura correcta.

Rojo intermitente Lectura incorrecta.

LED Descripción
Rojo intermitente La alimentación del lector de tarjetas 

inteligentes está activada.
Sin LED La alimentación del lector de tarjetas 

inteligentes está desactivada.
15
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Uso de un lector de tarjetas

Pautas generales
Para activar el lector de tarjetas, inserte una tarjeta 
en la ranura. Un pitido corto indica que la 
impresora o el lector de tarjetas está activo.
Si usa un lector de tarjetas inteligentes, inserte una 
tarjeta con los contactos dorados orientados hacia 
la parte externa de la impresora y deje la tarjeta 
en la ranura del lector de tarjetas.
Si usa un lector de tarjetas magnéticas, inserte una 
tarjeta con la banda orientada hacia la impresora y, 
a continuación, quite lentamente la tarjeta de 
la ranura del lector de tarjetas.
Para obtener información sobre los indicadores 
de audio e indicadores LED del lector de tarjetas, 
consulte Indicadores de audio y LED en la 
página 11.

Nota: La siguiente información se aplica 
a impresoras instaladas con la opción Lector 
de tarjetas.

LED del lector 
de tarjetas

Ranura del lector 
de tarjetas

Figura 15
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Uso de carga externa

Nota: La siguiente información se aplica 
a impresoras instaladas con capacidades 
de carga externa.

Figura 16

(2) Carga de puntos de contacto
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Descripción general

Las impresoras con capacidad de carga externa tienen 
dos puntos de contacto de carga ubicados en el dorso 
de la carcasa de la impresora (Figura 16). Dichas 
impresoras pueden usarse con diversos accesorios 
de Datamax-O’Neil como la abrazadera de bloqueo 
giratorio y el cargador de almacén de bloqueo giratorio. 
Cuando una impresora con capacidad de carga externa 
está montada en uno de estos accesorios, las baterías 
de esta se cargan automáticamente. Para obtener más 
información, consulte las hojas de instrucciones 
incluidas con los accesorios.

Advertencia: El uso de cualquier producto no 
aprobado por Datamax-O’Neil para su uso con sus 
impresoras puede causar daños en las baterías o la 
impresora, y anulará la garantía. 
Si no se cumple con las instrucciones o advertencias 
especificadas en la documentación, pueden producirse 
daños en la impresora. Datamax-O’Neil no acepta 
responsabilidad alguna por lesiones o daños resultantes.
18
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Notificación de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés)

Después de someter el presente equipo a pruebas, se determinó que 
cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales clase B, 
de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites tienen por objetivo proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales con 
radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía alguna de 
que la interferencia no se produzca en una determinada 
instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales 
respecto de la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna 
de las acciones siguientes:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma eléctrica de un circuito 

diferente de aquél al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de TV/radio 

experimentado.

Directiva aplicable
• 2006/95/EC, 2002/95/EC, 2004/108/EC
Estándares aplicables
• EN55022 (2006) +A1:2001, +A2:2003
• EN55024 (1998)
• IEC 60950-1:2001, 2nd Edition

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 

2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su propia operación no deseada.
19
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Copyright
Este manual y cualquier ejemplo contenido en él se proporciona 
"en el estado actual" y está sujeto a cambios sin previo aviso. 
Datamax-O’Neil no realiza garantía alguna respecto de este 
manual, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de 
comerciabilidad y aptitud para un fin específico. Datamax-O’Neil 
no será responsable de ningún error ni de daños directos o 
indirectos relacionados con la provisión, el cumplimiento o el uso 
de este manual o de los ejemplos
provistos en el documento. Este manual está sujeto a copyright. 
Todos los derechos reservados. Este manual no podrá 
reproducirse, transmitirse, almacenarse en un sistema de 
recuperación ni transmitirse de ninguna manera ni por ningún 
medio, sea electrónico, mecánico, fotográfico o de otro tipo, 
en su totalidad o en parte, sin previo consentimiento escrito 
de Datamax-O’Neil.
20
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Suministros
Use solamente suministros certificados por el fabricante 
del equipo original (OEM). Para conocer los suministros 
de OEM, póngase en contacto con Datamax-O’Neil 
llamando al (+1 949) 458-0500.

Suministros de medios
Datamax-O’Neil ofrece siete grados certificados de papel 
para utilizar en las impresoras. Se garantiza que nuestros 
suministros certificados son compatibles. Esta calificación 
significa que se han realizado rigurosas pruebas de 
durabilidad de imágenes y rendimiento. El uso de 
suministros de calidad es clave para obtener un 
rendimiento de impresión y una calidad de imagen 
óptimos. Los suministros de calidad también son clave 
para alargar la vida de la impresora. Datamax-O’Neil 
recomienda vehementemente el uso de suministros 
certificados de Datamax-O’Neil solamente.
Para obtener más información, póngase en contacto con 
Datamax-O’Neil llamando al (+1 949) 458-6400.

Suministros de mantenimiento
Recomendamos que siga un programa de mantenimiento 
regular mediante el uso de nuestra tarjeta de limpieza 
(o kit de limpieza cuando use etiquetas sin soporte). 
Las tarjetas de limpieza de Datamax-O’Neil están 
diseñadas para quitar la suciedad de forma efectiva, 
al igual que otros contaminantes, del cabezal de impresión 
térmico, los rodillos y la ruta de papel, lo que da como 
resultado que las imágenes sean claras y nítidas cada vez 
que se utiliza. Nuestros kits de limpieza quitan cualquier 
residuo adhesivo (cuando se usan etiquetas sin soporte) 
además del polvo y otros contaminantes.
21
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Para obtener más información, póngase en contacto con 
Datamax-O’Neil llamando al (+1 949) 458-6400.

Para obtener más información
Para obtener información sobre la impresora, póngase 
en contacto con Datamax-O’Neil llamando al (+1 949) 
458-0500, o visite www.datamax-oneil.com.
22



COPYRIGHT © 2013, DATAMAX-O’NEIL 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


