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Instrucciones de servicio originales Unidad de empuje DF
Presentación del producto

a ... 1270 mm
b ... 1065 mm
c ... 980 mm

Uso conforme a su destino
La unidad de empuje DF es un dispositivo de elevación 
que se utiliza con el carro de desplazamiento DF, 
exclusivamente para desplazar mesas Dokaflex y 
Dokamatic.

Unidad de empuje DF combinada 
con carro de desplazamiento DF

Procedimiento de empuje
➤ Levantar las ruedas de soporte delanteras de la uni-

dad de empuje DF unos 50mm (p. ej. con un tablón 
en forma de cuña por un lado).

➤ Desmontar las piezas de unión (ancho de llave 24) y 
la contraplaca. (Por conexión 1 contraplaca, 4 tuer-
cas hexagonales y 4 arandelas).

➤ Desplazar el carro de desplazamiento DF hasta el 
tope.
Tener en cuenta que esté centrado.

➤ Colocar la contraplaca y sujetarla con las piezas de 
unión.

➤ Apretar todos los tornillos por igual.
➤ Conectar los manguitos hidráulicos.

Tener en cuenta que estén bien colocadas.

☞ ● Para garantizar un montaje ordenado, una 
persona apta tiene que comprobarlo antes 
de su empleo.

● ¡Está prohibido realizar un uso inadecuado 
del sistema!

● ¡Doka no se responsabiliza de los productos 
modificados!

● ¡Las reparaciones sólo las debe realizar el 
fabricante!

● Guardar los dispositivos de elevación de car-
gas en lugar seco y aireado así como prote-
gidas de la intemperie y de sustancias agre-
sivas.

● Los dispositivos de elevación de cargas 
deben ser inspeccionados todos los años 
por un especialista.

☞ ● ¡Debe haber una superficie portante firme y 
nivelada! (por ejemplo hormigón)

● Inclinación máxima del trayecto 3%.
● ¡Máx. velocidad de desplazamiento 4 km/h 

(velocidad al caminar)!
● ¡Cerrar aberturas del edificio con una 

cubierta antideslizante con la suficiente 
capacidad de carga o disponer en los bordes 
vallas de gran resistencia!

● ¡Limpiar el trayecto de desplazamiento y 
mantenerlo libre de obstáculos!

● ¡Está prohibido utilizar medios de ayuda 
para el desplazamiento!
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máx. capacidad de carga: 1500 kg

A Unidad de empuje DF
B Carro de desplazamiento DF
C Marco de extensión DF
D Rueda de soporte
E Gancho de elevación de la unidad de empuje DF
F Gancho de elevación del carro de desplazamiento DF
G Tablón
H Tornillo hexagonal M16x160
I Perfil en U del carro de desplazamiento DF
J Contraplaca
K Arandela A16
L Tuerca hexagonal M16

I Perfil en U del carro de desplazamiento DF
J Contraplaca
M Perfil en U de la unidad de empuje DF
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Instrucciones de servicio originales Unidad de empuje DF
Transporte con la grúa

Generalidades

Datos técnicos
Como aparato base para la unidad de empuje DF se 
utiliza una carretilla de elevación habitual en el mer-
cado, adaptada, con control manual. Además del 
accionamiento, en la unidad de empuje también está 
integrada la instalación hidráulica para el mecanismo 
de elevación, incluidos todos los elementos de mando.

cargador instalado

Datos nominales de las baterías de plomo con 
elementos con placas de tubos

Puesta en marcha de las baterías llenas y car-
gadas
➤ Comprobar que las baterías se encuentran en per-

fecto estado mecánico
➤ En la versión atornillada, todas las conexiones ator-

nilladas de dentro del contacto tienen que estar 
apretadas para evitar contactos.

➤ Controlar el nivel del electrolito. Si se encuentra por 
debajo del deflector o del canto superior del separa-
dor, en primer lugar llenarlo con agua destilada (DIN 
43530/4) hasta esa altura.

Funcionamiento

Descarga
➤ Para alcanzar una vida útil óptima: evitar las descar-

gas de funcionamiento superiores al 80 % de la 
capacidad nominal (descargas totales).

➤ A esto le corresponde una densidad mínima del 
electrolito de 1,13 kg/l al final de la descarga. Cargar 
inmediatamente las baterías descargadas y no 
deben estar paradas. Lo mismo ocurre con las bate-
rías parcialmente descargadas.

Cargar
➤ Cargar únicamente con corriente continua.
➤ Procedimiento de carga autorizado conforme a DIN 

41773 y 41774. En la zona de gaseado no se deben 
sobrepasar las corrientes límite conforme a DIN 
VDE 0510/3.

➤ Si el cargador no se adquirió al mismo tiempo que la 
batería, el servicio al cliente del fabricante de la 
batería tendrá que realizar una comprobación para 
constatar su idoneidad.

➤ Hay que garantizar que los gases de carga se elimi-
nen sin obstáculos.

➤ Abrir o retirar la tapa o la cubierta del hueco de la ins-
talación de la batería. Las tapas de cierre permane-
cen en las células o permanecen  cerradas. 

➤ Conectar la batería con los bornes correctos (el posi-
tivo en el positivo y el negativo en el negativo) al car-
gador apagado. 

A Unidad de empuje DF
B Gancho de elevación de la unidad de empuje DF
C Cadena de elevación de 2 cables
D Carro de desplazamiento DF
E Gancho de elevación del carro de desplazamiento DF
F Marco de extensión DF
G Cadena de elevación de 3 cables

☞ ● ¡Tener en cuenta la capacidad de carga de la 
cadena de elevación!

● Evitar los movimientos bruscos y los golpes 
cuando se deposita la unidad.

¡Tenga en cuenta las instrucciones de funcio-
namiento “Carro de desplazamiento DF y 
marco de extensión DF”!

Peso 420 kg
Capacidad de la batería 240 Ah
Potencia del accionamiento 
de desplazamiento 900 W

Potencia del accionamiento 
de elevación 1000 W

máx. velocidad de desplaza-
miento ~ 5 km/h

B

A

C

9222-204-01

A

G

BDE

F

9222-205-01

ADVERTENCIA
➤ Los gases que se generan durante la 

recarga son explosivos.
➤ El electrolito (ácido sulfúrico diluido) es 

corrosivo.
➤ Las piezas de metal al aire de la batería son 

piezas activas conforme a la DIN VDE 0100, 
parte 200.

Tensión 24 V
Capacidad nominal C5 240 Ah
Corriente de descarga I5 48 A

Tensión final de descarga 1,7 V x número de
células

Espesor nominal del electrolito: Versión 
ELBAK “RO-Original” 1,26 +/- 0,001 kg/l

Temperatura nominal 30° C

Nivel nominal del electrolito hasta el canto supe-
rior del depósito
3999222004  - 07/2011  

Los expertos en encofrados



Instrucciones de servicio originales Unidad de empuje DF
➤ Encender el cargador. Durante la carga, la tempera-
tura aumenta unos 10° C. Por eso la carga solo debe 
comenzar cuando la temperatura del electrolito se 
sitúe por debajo de 45° C. Antes de la carga, la tem-
peratura del electrolito de la batería debe ser, al 
menos, de +10° C, de lo contrario no se obtiene una 
carga adecuada. 

➤ La carga se considera terminada cuando el espesor 
del electrolito y la tensión de la batería permanecen 
constantes a lo largo de 2 horas.

Indicaciones especiales para el funcionamiento de 
las baterías en zonas con peligro

Cargas de ecualización
Las cargas de ecualización sirven para garantizar la 
vida útil y para mantener la capacidad. Son necesarias 
después de las descargas totales, después de una 
carga insuficiente repetida y después de la carga 
según la curva característica IU. Las cargas de ecuali-
zación se deben realizar a continuación de una carga 
normal. La corriente de carga puede tener una capaci-
dad nominal máxima de 5 A/100 Ah (final de la carga, 
ver “Cargar”). ¡Tenga en cuenta la temperatura!

Temperatura
La temperatura del electrolito de 30° C se llama tempe-
ratura nominal. Unas temperaturas más elevadas acor-
tan la vida útil, unas temperaturas más bajas reducen 
la capacidad disponible. 55° C es la temperatura límite 
y no es apta como temperatura de servicio.

Electrolito
La densidad nominal del electrolito se considera a 
30° C y con el nivel completo del electrolito. Las tempe-
raturas más altas reducen y las más bajas aumentan la 
densidad del electrolito. El correspondiente factor de 
corrección es 0,007 kg/l por °C, p. ej. una densidad del 
electrolito de 1,26 kg/l a 45° C corresponde a una den-
sidad de 1,27 kg/l a 30° C. El electrolito debe cumplir 
las disposiciones de pureza conforme a la DIN 
43530/2.

Mantenimiento

Diario
Cargar la batería después de cada descarga. Hacia el 
final de la carga se debe controlar el nivel del electro-
lito. Si es necesario, hacia el final de la carga se debe 
rellenar hasta el nivel nominal con agua destilada con-
forme a la DIN. La altura del nivel del electrolito no 
debe situarse por debajo del deflector o del canto supe-
rior del separador o de la marca del nivel del electrolito. 
¡No rellenar con ácido!

Semanal
En las baterías con uniones atornilladas se debe com-
probar que los tornillos de los bornes estén bien firmes 
y si es necesario se deben apretar. En el caso de car-
gas regulares con la curva característica IU, se debe 
llevar a cabo una carga de ecualización (ver punto 
“Carga de ecualización”).

Mensual
Hacia el final del proceso de carga se deben medir y 
registrar las tensiones de todas las células o de todas 
las baterías de bloque con el cargador encendido. Al 
final de la carga se debe medir y registrar la densidad 
del electrolito de todas las células. Si se constatan 
cambios notables en las mediciones anteriores o dife-
rencias entre las células o las baterías de bloque, 
entonces el servicio al cliente debe realiza otra com-
probación o una reparación.

Cuidado
La batería se tiene que mantener siempre limpia y seca 
para evitar corrientes de fuga. Los líquidos del receptá-
culo de la batería se deben aspirar. Los daños en el 
asilamiento del receptáculo se deben reparar después 
de limpiar los puntos dañados para evitar la corrosión 
del receptáculo. Si es necesario desmontar las células 
se debe solicitar la ayuda del servicio al cliente.

Almacenamiento
Si las baterías se van a tener fuera de servicio durante 
mucho tiempo, se deben guardar completamente car-
gadas en un lugar seco y sin riesgo de heladas. Con el 
fin de garantizar la disponibilidad de las baterías se 
pueden elegir los siguientes tratamientos de carga: 
Cargas de ecualización mensuales o cargas de mante-
nimiento con una tensión de carga de 2,23 V por núme-
ro de células. El tiempo de almacenamiento se debe 
tener en cuenta en la vida útil.

Averías
Si se constatan averías en la batería o en el cargador 
se debe llamar inmediatamente al servicio al cliente. 
Los datos de medición “mensuales” simplifican la bús-
queda de errores y la solución de las averías.

Prevención de daños y accidentes
Sobre las baterías no se deben colocar objetos extra-
ños ni herramientas, ya que existe el riesgo de causar 
daños y de que ocurran cortocircuitos y explosiones. A 
la hora de montar y desmontar las baterías de los vehí-
culos se deben utilizar herramientas de elevación ade-
cuadas. A la hora de manipular las baterías se deben 
tener en cuenta las correspondientes normativas de 
prevención de accidentes.

PRECAUCIÓN
Son baterías que se emplean en zonas con 
riesgo de grisú y de explosión conforme a la 
norma VDE 0170 / 0171 Ex I y Ex II.
➤ Durante la carga y el gaseado posterior se 

debe levantar o abrir la tapa del depósito de 
tal manera que si se forma una mezcla de 
gas con posibilidad de explosión, está 
pierda su efecto gracias a una ventilación 
suficiente.
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Instrucciones de servicio originales Unidad de empuje DF
Indicaciones
Cuando no se respeten las instrucciones de servicio, 
en el caso de realizar reparaciones con piezas de 
recambio que no sean originales, con intervenciones 
sin autorización, empleo de aditivos para el electrolito 
(los supuestos medios de mejora) se anulan los dere-
chos de garantía.Antes de poner en marcha los equi-
pos, el personal de servicio encargado debe conocer 
necesariamente el contenido de las instrucciones de 
servicio del carro de desplazamiento DF, la unidad de 
empuje DF y el carro de elevación con brazo de timón 
(empresa Linde), así como las normativas nacionales 
para el servicio de carretillas industriales.

Permiso del conductor
La puesta en marcha solo les está permitida a aquellas 
personas que cuenten con la formación suficiente para 
su manejo y conozcan todas las instrucciones de servi-
cio y normativas necesarias.
Se debe demostrar al cliente la capacidad para el 
manejo de este vehículo.
Por favor, tenga en cuenta las directrices VDMA para 
llevar a cabo un empleo de las carretillas industriales 
conforme a las disposiciones y las normativas.

Análisis de errores

La carga no se eleva
Posibles causas en el carro de desplazamiento DF:
● La carga es demasiado pesada (> 1500 kg, incluido 

el marco de extensión)
● Falta aceite
● Daños o pinzamientos en las guías mecánicas
● La bomba hidráulica está dañada
● La válvula de sobrepresión está desajustada o daña-

da
● La válvula manual de descenso no es estanca (p. ej. 

debido al aceite sucio)
Posibles causas en la unidad de empuje DF:
● La llave de conexión no está encendida
● El enchufe de la batería no está conectado
● El enchufe de la red eléctrica del cargador no está 

conectado en la placa portante
● Se ha accionado la tecla de seguridad contra impac-

tos
● La batería está descargada o la carga es insuficiente 

(aunque el vehículo aún se pueda desplazar)
● Los fusibles están dañados
● El acoplamiento de cierre rápido no está conectado 

correctamente
● La válvula eléctrica de conexión de la unidad de 

empuje está dañada
● El interruptor de accionamiento del brazo del timón / 

sistema electrónico de control está dañado

La carga no se eleva completamente
Posibles causas:
● Falta aceite

La carga desciende sola
Posibles causas en el carro de desplazamiento DF:
● La carga es demasiado pesada (> 1500 kg, incluido 

el marco de extensión)
● El sistema de los conductos no es estanco
● La válvula de sobrepresión está desajustada o daña-

da
● La válvula de retención de la bomba eléctrica del sis-

tema hidráulico no es estanca
● La válvula manual de descenso no es estanca (p. ej. 

debido al aceite sucio))
● Las válvulas de la bomba manual no son estancas
Posibles causas en la unidad de empuje DF:
● El sistema de los conductos no es estanco
● La válvula de mando eléctrica no es estanca (p. ej. 

debido al aceite sucio)

La carga no se puede descender
Posibles causas en el carro de desplazamiento DF:
● Con bajas temperaturas (el aceite hidráulico es 

demasiado espeso)
● El estrangulador está atascado (p. ej. debido al 

aceite sucio)
● La válvula manual de descenso está dañada
● El sistema de seguridad antirrotura de tubos está 

dañado
Posibles causas en la unidad de empuje DF:
● La llave de conexión no está encendida
● Los fusibles están dañados
● La válvula eléctrica de conexión de la unidad de 

empuje está dañada
● El interruptor de accionamiento del brazo del timón / 

sistema electrónico de control está dañado

La unidad de empuje no se mueve
Posibles causas:
● La llave de conexión no está encendida
● El enchufe de la batería no está conectado
● El enchufe de la red eléctrica del cargador no está 

conectado en la placa portante
● Se ha accionado la tecla de seguridad contra impac-

tos
● La batería está descargada
● Los fusibles están dañados
● El interruptor de marcha o el sistema electrónico 

están dañados
● El motor de accionamiento está dañado

La unidad de empuje solo se mueve lenta-
mente
Posibles causas:
● El sensor del control de revoluciones está desajus-

tado, sucio o dañado
● Los frenos están desgastados
● El interruptor de marcha / el sistema electrónico de 

control están dañados
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Instrucciones de servicio originales Unidad de empuje DF
La unidad de empuje no se carga o solo par-
cialmente
Posibles causas:
● no hay corriente en el enchufe (p. ej. el cable alarga-

dor no está conectado)
● El enchufe de la batería no está conectado
● No se ha tenido en cuenta el procedimiento para la 

carga indicado en las instrucciones
● tiempo de carga demasiado corto
● El mantenimiento de la batería (estado del ácido, 

densidad) no es el adecuado
● El fusible del cargador (20 A) está dañado
●  cargador está dañado (no se ilumina el diodo lumi-

noso junto a la señal del estado de carga)
● Se ha alcanzado el final de la vida útil de la batería

Lista de piezas

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

A Enchufe de la batería
B Interruptor de accionamiento
C Tecla de seguridad contra impactos
D Indicador de descarga de la batería
E Llave de contacto
F Contador de las horas de funcionamiento
G Fusible
H Placa portante
I Interruptor de la red eléctrica
J Válvula de mando eléctrica

Declaración de conformidad CE
en virtud de la directiva CE 2006/42/CE.

El fabricante declara que el producto
Unidad de empuje DF, núm. art. 586062000

teniendo en cuenta su concepto y tipo de construcción, así como en 
la versión que nosotros distribuimos, cumple los requisitos básicos, 
legales de seguridad y salud de las directivas CE correspondientes.
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:
● EN ISO 12100:2010
● EN 349:1993+A1:2008

Responsable de la documentación 
(según la Directiva de Máquinas, Anexo II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1

A-3300 Amstetten

Amstetten, 18.07.2011
Doka Industrie GmbH

Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Lcdo. Ing. Ludwig Pekarek
Director de la empresa

Ing. Johann Peneder
Procurador / Jefe PDE
6 999222004  - 07/2011

Los expertos en encofrados



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005000720069006e0074002000280054004400200044006f006b006100290022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c002000770065006e006e00200064006900650073006500200061006e002000650069006e006500200044007200750063006b006500720065006900200067006500730063006800690063006b0074002000770065007200640065006e0020006d00fc007300730065006e002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


