
Radio 3sixty
Radio con FM, DAB/DAB+, radio por Internet, 
reproducción por USB, Bluetooth®, Spotify® Connect, 
Amazon Music®, retransmisión a través de la red y 
aplicación

Descripción técnica y manual 
de instrucciones
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Indicaciones generales e información

Para su información
La información contenida en este 
documento puede cambiar sin aviso 
previo y no conlleva ninguna obliga-
ción por parte de Lautsprecher Teufel 
GmbH.
Sin la autorización previa por 
escrito de Lautsprecher Teufel 
GmbH, ninguna parte del manual de 
instrucciones se podrá reproducir 
ni transferir en modo alguno, ya sea 
de manera electrónica, mecánica, 
mediante fotocopias o grabaciones.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Versión 4.1, noviembre 2020

Marcas registradas 
® Todas las marcas registradas son 
propiedad del propietario correspon-
diente.

The Bluetooth® 
word mark and 

Bluetooth® symbol are registered 
trademarks of Bluetooth SIG, Inc. 
and any use by Lautsprecher Teufel is 
licensed.

The Spotify soft-
ware is subject to 

third-party licences, which are listed 
here: 
www.spotify.com/connect/third- 
party-licenses

Amazon, Echo, Alexa and 
all related logos and motion 

marks are trademarks of Amazon.
com, Inc. or its affiliates.

Embalaje original
Si desea hacer uso del derecho 
de devolución de ocho semanas, 
debemos rogarle que conserve el 
embalaje. Solo aceptamos la devo-
lución del artículo con el EMBALAJE 
ORIGINAL.
¡No disponemos de cajas de cartón 
vacías!

Reclamación
En caso de reclamación, necesi-
tamos los siguientes datos para su 
tramitación:

1. Número de factura
Se encuentra en el justificante 
de compra (que se adjunta con 
el producto) o la confirmación del 
encargo recibida como documento 
PDF, p. ej., 4322543.

2. Número de serie o de lote
Se encuentran en la parte trasera del 
equipo.

¡Muchas gracias por su ayuda!
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 Contacto
Si tiene preguntas, sugerencias o 
quejas, diríjase a nuestro servicio 
técnico:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlín (Alemania)
Teléfono: 00800 200 300 40
Soporte online:
http://teufelaudio.es/atencion-al-
cliente
Formulario de contacto:
http://teufelaudio.es/contacto

Antes de utilizar el artículo, 
lea detenidamente las indi-
caciones de seguridad y el 

manual de instrucciones. Solo así 
podrá utilizar todas las funciones de 
manera segura y fiable. Conserve el 
manual de instrucciones y entréguelo 
a un posible propietario posterior.

AVISO
Compruebe que el suministro 
esté completo y sin daños. 
En caso de daños, no utilice 
el artículo y póngase en 
contacto con nuestro servicio 
técnico.
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Para su seguridad

Uso apropiado
El equipo se utiliza para la reproduc-
ción de música y audio de emisoras 
de radio e Internet.
Utilice el equipo exclusivamente 
como se describe en este manual 
de instrucciones. Cualquier otro uso 
se considera inapropiado y puede 
provocar daños materiales o incluso 
personales.
El fabricante no se hace responsable 
por daños producidos por un uso 
diferente al previsto.
El equipo está concebido para su uso 
en el ámbito privado.

Explicación de términos
En este manual encontrará los 
siguientes términos de advertencia:

ADVERTENCIA
Este término de advertencia 
hace referencia a un peligro 
de riesgo medio que, de no 
evitarse, puede resultar en 
una lesión grave.

ATENCIÓN
Este término de advertencia 
hace referencia a un grado 
de riesgo bajo que, de no 
evitarse, puede resultar en 
una lesión leve o moderada.

AVISO
Este término de advertencia 
avisa de posibles daños.
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Indicaciones de 
seguridad
Este capítulo contiene indicaciones 
de seguridad general que debe tener 
siempre en cuenta por su seguridad 
y la de terceros. Respete asimismo 
las advertencias de los diferentes 
capítulos de este manual de instruc-
ciones.

ADVERTENCIA
El contacto con las piezas conduc-
toras de tensión puede provocar 
lesiones graves o la muerte.
• Asegúrese de que la tensión sea 

correcta al conectar la fuente de 
alimentación. Encontrará más 
información en la placa de caracte-
rísticas.

• Compruebe regularmente si el 
equipo y la fuente de alimentación 
presentan daños.
Desenchufe de inmediato la fuente 
de alimentación y no use el equipo 
si la carcasa de éste o la carcasa 
de la fuente de alimentación están 
defectuosas o si se detectan otros 
daños visibles.

• Para desenchufar este equipo por 
completo, solo tiene que tirar de 
la fuente de alimentación. Para 
ello, asegúrese de que la fuente de 
alimentación esté siempre acce-
sible.

• Si el equipo o la fuente de alimen-
tación genera humo, huele a 
quemado o emite ruidos inusuales, 
desenchúfelo inmediatamente y no 
vuelva a utilizarlo.

• Nunca abra la carcasa del equipo 
ni de la fuente de alimentación.
El equipo solo debe repararse 
por una empresa especializada y 
debidamente autorizada. Solo se 
permitirá usar aquellas piezas que 
coincidan con los datos originales 
del equipo.

• Emplee exclusivamente accesorios 
especificados por el fabricante.

• Nunca modifique el equipo. Las 
intervenciones no autorizadas 
pueden afectar a la seguridad y el 
funcionamiento.

• No toque nunca la fuente de 
alimentación con las manos 
húmedas.

ADVERTENCIA
Un lugar de colocación inapropiado 
puede provocar lesiones o daños.
• No utilice el equipo sin fijar en 

vehículos, lugares lábiles, trípodes 
o muebles inestables, soportes 
pequeños, etc. El equipo podría 
caerse y dañarse o causar daños 
personales.

• Coloque el equipo de forma que 
no pueda volcar accidentalmente y 
que el cable no provoque tropiezos.

• No ubique el equipo ni la fuente 
de alimentación cerca de fuentes 
de calor (p. ej., radiadores, hornos, 
otros equipos que desprendan 
calor como amplificadores, etc.).

• No use el equipo en un entorno 
potencialmente explosivo.
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• Emplee la función por radio 
(Bluetooth®, WLAN) solo donde la 
transferencia inalámbrica por radio 
esté permitida.

ADVERTENCIA
Al jugar, los niños pueden enre-
darse y asfixiarse con la lámina 
del embalaje.
• No permita que los niños jueguen 

con el equipo ni las láminas de 
embalaje. Existe peligro de asfixia.

• Nunca deje que los niños usen 
equipos eléctricos desatendidos.

ADVERTENCIA
La ingesta de una de las pilas del 
artículo podría causar lesiones 
internas graves e incluso la 
muerte.
• Mantenga las pilas nuevas y 

usadas lejos del alcance de los 
niños.

• Si el compartimento de las pilas 
deja de poder cerrarse de manera 
segura, deje de utilizar el mando a 
distancia y guárdelo en un lugar al 
que los niños no tengan acceso.

• Si sospecha que alguna pila ha 
sido ingerida o incorporada de 
alguna otra manera, busque asis-
tencia médica de inmediato.

ATENCIÓN
Las fugas de ácido de las pilas 
pueden causar lesiones.
• Evite el contacto de la piel, los ojos 

y las mucosas con el ácido de las 
pilas. En caso de contacto con el 
ácido, enjuague inmediatamente 
la zona afectada con abundante 
agua y, si fuera necesario, acuda al 
médico.

ATENCIÓN
La escucha continua a un volumen 
elevado puede causar lesiones 
auditivas.
Prevenga los daños para su salud y 
evite el volumen alto durante largos 
periodos de tiempo.
• En caso de volumen alto, 

mantenga una determinada 
distancia con el equipo y nunca 
acerque las orejas al altavoz.

• Si fija su Radio 3sixty a todo 
volumen, se puede generar una 
presión acústica muy alta. Aparte 
de daños físicos, también pueden 
darse daños psicológicos. Los 
niños y las mascotas pueden verse 
especialmente afectados. Fije el 
volumen del equipo emisor de la 
señal en un nivel bajo antes de 
encenderlo.
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ATENCIÓN
Este producto contiene material 
magnético.
• Dado el caso, infórmese de los 

efectos sobre implantes como 
marcapasos o desfibriladores a 
través de su médico.

ATENCIÓN
La manipulación incorrecta del 
equipo podría causar daños o 
incendios.
• No coloque sobre el equipo fuentes 

de fuego abiertas como velas 
encendidas o similares.

• Asegúrese de que exista una venti-
lación suficiente. 

• No exponga el equipo a radiación 
solar directa.

• Utilice el equipo solo en interiores.
• No use el equipo en salas 

húmedas, y protéjalo de las gotas y 
salpicaduras de agua. 
Asegúrese de que no haya jarrones 
ni demás recipientes con líquidos 
sobre el equipo ni cerca para que 
el líquido no pueda entrar en la 
carcasa. En caso de que, a pesar 
de ello, penetre agua o algún otro 
cuerpo extraño, desenchufe de 
inmediato la fuente de alimen-
tación. A continuación, envíe el 
equipo a la dirección de nuestro 
servicio técnico.

AVISO
Los amortiguadores de resonancia 
pueden provocar la decoloración 
de superficies delicadas.
• Para parqué, madera barnizada 

y superficies similares, se deben 
pegar los tacos de fieltro bajo 
las patas de goma del equipo o 
colocar una cubierta debajo. Así 
evitará la decoloración de la super-
ficie a largo plazo.



9  • Radio 3sixty

Explicaciones de 
símbolos

Grado de protección II
Aislamiento doble

Utilizar solo en interiores

Peligro de descarga eléc-
trica – No abrir la carcasa. 
Retirar cable de red antes 
de cambiar el fusible. 

¡Los equipos en desuso 
no deben tirarse a la 
basura doméstica!
Los equipos eléctricos 

contienen sustancias tóxicas y 
recursos valiosos.
Por eso, cada usuario está obligado 
legalmente a llevar los equipos eléc-
tricos en desuso a un punto autori-
zado de recogida. Así se someterán a 
un aprovechamiento respetuoso con 
el medio ambiente y los recursos.
Puede entregar gratis los equipos 
eléctricos en desuso en el centro 
local de reciclaje.
Para ampliar la información sobre 
este tema, diríjase directamente a su 
distribuidor.

 ¡No eliminar las pilas y 
baterías en la basura 
doméstica!

El usuario está obligado por ley a 
entregar todas las pilas y baterías, 
contengan o no sustancias nocivas*, 
en un punto de recogida de su comu-
nidad o barrio, o en un estableci-
miento que pueda encargarse de una 
eliminación respetuosa con el medio 
ambiente.
¡Entregar solo pilas y baterías descar-
gadas!
*) Marcadas con: Cd = cadmio, 
Hg = mercurio, Pb = plomo
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(1)

(2)

(3)

Vista general

Desembalaje
• Abra con cuidado la caja de cartón 

y extraiga con cuidado el equipo.

Volumen de suministro
(1) 1× Radio 3sixty
(2) 1× Fuente de alimentación
(3) 1× Mando a distancia 

RADIO 3SIXTY RC

Opcional
Teufel Remote App para Android e 
IOS (véase la página 30).

Comprobar el volumen de 
suministro
• Compruebe que el suministro esté 

completo y sin daños.
• Si el suministro no estuviera 

completo o presentase daños 
debidos al transporte, diríjase a 
nuestro servicio técnico (véase la 
página 4).

• Nunca ponga en marcha un equipo 
dañado.
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Parte frontal

(9)(10)(11)(13)(14)(15)

(8)

(12)

(6) (7)(4) (5)

Elementos de control y conexiones

(4) VOL – Girar: regulación del 
volumen
Pulsar: reproducir/pausa, 
silenciar, repetición de alarma 
(despertador) 

(5) Pantalla
(6)  – Mostrar el punto de menú 

anterior, atrás
(7)  – Acceder al menú
(8) SELECT – Girar: seleccionar

Pulsar: confirmar
(9) /  – Pulsación corta: saltar 

hacia delante/atrás, cambiar 
emisora de radio
Pulsación larga: avance/
retroceso rápido, búsqueda de 
emisoras

(10)  – Ajustar la hora del desper-
tador y apagar el despertador

(11)  – Pulsación corta: acceder a 
favoritos
Pulsación larga: guardar favo-
ritos

(12) 1–4 – Memoria de favoritos
(13)  – Pulsación corta: seleccionar 

la fuente Bluetooth® e iniciar el 
emparejamiento, interrumpir 
conexión existente

(14)  – Seleccionar fuente
(15)  – Encender equipo y activar 

modo Stand-by
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Parte trasera

(19) (17) (16)(18)
(16) POWER – Toma para la fuente 

de alimentación (2)
(17) Puerto USB para la reproduc-

ción de archivos de música y 
para el suministro eléctrico de 
reproductores (5 V, 1,5 A).

(18) AUX IN (entrada AUX) – Toma 
de entrada para equipo fuente 
de audio analógico

(19) Antena telescópica
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La pantalla
En modo reposo (Stand-by), se 
muestran la fecha y la hora. En caso 
de que esté activado, también se 
mostrará(n) la(s) hora(s) del desper-
tador. El símbolo WLAN indica que se 
dispone de conexión a una red local.

 1 7 / 1 0 / 2 0 1 9

19:00

18:36

En caso de reproducción, la pantalla 
está dividida en tres: En la parte 
superior se muestra la fuente y la 
hora. En la parte central, información 
sobre la reproducción. En la parte 
inferior, el estado de las horas del 
despertador, la fuente y las cone-
xiones por radio.

FM
Nombre de la emisora

Texto de 
radio

18:36

4

Símbolos de la pantalla

 Radio: estéreo, intensidad de 
la señal

WLAN activa, parpadeo: esta-
bleciendo conexión 

Bluetooth® activo, parpadeo: 
estableciendo conexión

Silencio (Mute)

 Reproducción: parada

Reproducción: pausa

Repetir

Reproducción aleatoria

Hora del despertador activa

Favorito 1–30

15 Temporizador para apagado 
automático (15 min)

Error de red (véase la 
página 49)
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Mando a distancia

(20)  – Silenciar altavoz (Mute)
(21)  – Aumentar el volumen, 

controlar el menú
(22)  – Confirmar el menú, 

controlar el equipo Bluetooth® 
y el USB/la red: iniciar/pausar 
reproducción, desactivar el 
despertador

(23)  – Disminuir el volumen, 
controlar el menú

(24)  – Acceder al menú
(25)  – Pulsación corta: acceder a 

memoria de emisoras; pulsa-
ción larga: memorizar emisora

(26) 1–4 – Memoria de favoritos
(27)  – Seleccionar fuente
(28)  – Iniciar emparejamiento por 

Bluetooth® y finalizar conexión 
existente

(29) /  – Pulsación corta: 
saltar hacia delante/atrás, 
cambiar emisora de radio,
con , retroceder un menú
Pulsación larga: avance/
retroceso rápido, búsqueda de 
emisoras

(30)  – Encender equipo y activar 
modo Stand-by

(20)

(21)

(23)

(24)

(25)
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(22)
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ATENCIÓN
Las fugas de ácido de las 
pilas pueden causar lesiones.

 – Evite el contacto de la piel, 
los ojos y las mucosas con 
el ácido de las pilas. En 
caso de contacto con el 
ácido, enjuague inmediata-
mente la zona afectada con 
abundante agua y, si fuera 
necesario, acuda al médico.

Las pilas (especialmente las 
de litio) pueden explotar en 
caso de manipulación inco-
rrecta.

 – Nunca intente cargar pilas.
 – Utilice únicamente pilas del 
mismo tipo o equivalentes.

 – Las pilas y baterías no 
deben calentarse, corto-
circuitarse ni eliminarse 
quemándolas. 

 – No exponga las pilas ni las 
baterías a radiación solar 
directa.

Pila
Para utilizar el mando a distancia 
necesitará una pula del tipo 
CR 2032. La pila está incluida en el 
volumen de suministro.

 – Extraiga las tiras de plástico del 
mando a distancia. Al hacerlo, el 
mando a distancia estará listo para 
su uso.

La pila deberá cambiarse si el mando 
a distancia deja de funcionar correc-
tamente o, como muy tarde, después 
de dos años:
 
1. para abrir el compartimento de las 

pilas, presione con un objeto fino 
pero no afilado (p. ej., un clip de 
oficina) el pequeño orificio encima 
de la tapa y deslice la tapa hacia 
abajo.

2. En caso necesario, extraiga la pilas 
usadas y elimínela de manera 
respetuosa con el medio ambiente 
(véase la página 9).

3. Coloque la nueva pila en el 
compartimento con el polo posi-
tivo (+) hacia arriba.

4. Vuelva a deslizar la tapa hasta que 
escuche un clic y haya encajado.
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Instalación/Conexión

AVISO
Si el equipo pasa de un 
entorno frío a otro caliente (p. 
ej., después de su transporte) 
podría formarse condensa-
ción en su interior.

 – En ese caso, deje que 
transcurran aprox. 2 horas 
antes de conectar y utilizar 
el equipo.

Indicaciones sobre el 
lugar de instalación
• Seleccione una superficie estable y 

nivelada.
• Asegúrese de que el entorno sea 

seco y sin polvo.
• Evite las proximidades de fuentes 

de calor y la radiación solar directa.
• No coloque objetos pesados sobre 

el cable o el equipo.

ATENCIÓN
¡Riesgo de lesiones/daños!

 – Tienda el cable de forma 
que no haya riesgo de 
tropiezo.

Lámina protectora
Para el envío, la pantalla está prote-
gida con una lámina que, al mismo 
tiempo, sirve de guía rápida.

Podrá retirar la lámina protectora del 
siguiente modo:
1. Apague el Radio 3sixty.
2. Sujete la lámina por la pestaña 

roja de la parte superior izquierda 
y tire de la lámina poco a poco en 
diagonal hacia abajo.
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 Suministro eléctrico
1. Introduzca el conector pequeño de 

la fuente de alimentación suminis-
trada (2) en la toma POWER (16).

(2)

(16)
2. Conecte la fuente de alimentación 

a una toma de corriente.
En la pantalla (5) se muestra el 
logotipo "TEUFEL".

(5)

3. A continuación se pone en marcha 
el asistente de configuración 
(véase la siguiente página).

Encendido y apagado
 – Con el botón  (15)/(30) podrá 
encender el Radio 3sixty o activar 
el modo reposo.

• Una vez encendido, se ajustarán el 
volumen y la fuente de audio que 
estaban activos la última vez que 
se utilizó el equipo.

• Si el Radio 3sixty no recibe ninguna 
señal de audio durante más de 
20 minutos, pasará automática-
mente al modo reposo.

(5)(15)

(30)
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 Asistente de configuración

Durante el primer encendido o 
después de restablecer los ajustes 
de fábrica, el Radio 3sixty nece-
sita información sobre la red. 
Introduzca esta información en 
el Teufel Remote App (véase la 
página 30) o en el asistente de 
configuración (Setup wizard):

 – Para seleccionar los puntos del 
menú y ajustar los parámetros, gire 
el regulador SELECT (8) o utilice los 
botones + (21) y – (23).

 – Para confirmar, pulse sobre el 
regulador SELECT (8) o el botón 

 (22).
 – Con el botón  (6) o  (29), retro-
cederá un paso.

1. Si en la pantalla (5) se muestra 
"Setup wizard – run now?" (Asis-
tente de configuración, ¿ejecutar 
ahora?), seleccione "YES" (sí) con 
el regulador SELECT (8) y pulse el 
regulador.

2. A continuación, decidirá si 
desea realizar el ajuste en la 
Teufel Remote App o en el equipo.
• Seleccione "APP" si desea llevar 

a cabo el ajuste cómodamente 
con la Teufel Remote App en su 
smartphone o tableta. Siga las 
indicaciones de la pantalla y de 
la página 30.

• De lo contrario, seleccione 
"DEVICE" (dispositivo) y proceda 
del siguiente modo:

3. Ajuste el formato de visualización 
de la hora: 12 horas (con AM/PM) 
o 24 horas.

4. Seleccione cómo ajustar la hora:
• a través de la radio DAB;
• a través de la radio FM (RDS);
• a través de Internet: en este 

caso, introduzca en el siguiente 
paso el huso horario y el horario 
de verano/invierno;

• no update: en este caso, será 
usted quien introduzca la fecha 
y la hora.

5. Con el ajuste "Retain network 
connection", determinará si el 
Radio 3sixty apaga la conexión 
WLAN en modo Stand-by ("NO") 

(5)

(6)
(8)

(29)

(21)

(23)

(22)
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o si la deja encendida ("YES") 
para poder conectarse a través 
de la red. Además, esta función 
es necesaria para poder utilizar 
la reproducción a través de la red 
ininterrumpidamente.

6. Seleccione ahora la región de 
su WLAN para poder aplicar las 
normas correctas.

7. El Radio 3sixty buscará las redes 
WLAN disponibles y las mostrará 
en una lista:
• [WPS] – muestra las redes con 

configuración del Wi-Fi prote-
gida. Podrá conectarse a ellas 
fácilmente pulsando un botón o 
introduciendo un PIN.

• [New search] – Inicia una nueva 
búsqueda.

• [Manual config.] – Con este 
punto de menú introducirá usted 
mismo todos los datos. Está 
pensado únicamente para apli-
caciones especiales.

8. Seleccione su red WLAN de esta 
lista.

9. Ahora, seleccione el tipo de esta-
blecimiento de la conexión:

 – Con contraseña (WPA/WPA2):
Key:

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 . _ @
, a b c d e
f g h i j k l

m n o p q r s

CANCEL
OK

BKSP

Introduzca la contraseña: 
 – Con el regulador SELECT (8) 
o los botones 
+ (21) (arriba)
– (23) (abajo)

/  (29) (izquierda)
seleccione un carácter.

 – Presionando el regulador 
SELECT (8) o el botón  (22) 
introducirá el carácter en la línea 
de entrada superior.
[BKSP] elimina el último carácter,
[OK] finaliza la entrada,
[CANCEL] interrumpe el proceso.

 – Con WPS:
En este caso se dispone de tres 
opciones:
• Push a button – inicie el esta-

blecimiento de la conexión en 
su acceso WLAN (router) y pulse 
en el Radio 3sixty el regulador 
SELECT (8) en un plazo de 
2 minutos.

• PIN – El Radio 3sixty muestra un 
código. Introduzca este código 
en su acceso WLAN (router).

• Skip WPS – En este caso, 
introduzca la contraseña de la 
manera descrita anteriormente.

El Radio 3sixty establece ahora la 
conexión a la red WLAN y se mostrará 
brevemente el mensaje "Connected" 
(conectado).

 – Para finalizar, pulse sobre el regu-
lador SELECT (8).

El asistente de configuración habrá 
terminado. El Radio 3sixty muestra el 
menú principal.
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Manejo

Podrá controlar todas las 
funciones más impor-

tantes del Radio 3sixty con el 
Teufel Remote App (véase la 
página 30).

 Seleccionar fuente
– Con el botón (14)/(27) accederá 

al menú de fuentes: Las fuentes 
se muestran como símbolos en la 
pantalla (5).

– Seleccione la fuente deseada con 
el regulador SELECT (8) y pulse 
brevemente el regulador.

– En el mando a distancia, selec-
cione la fuente con los botones + 
(21) y – (23), con el botón (22)
accederá a la fuente.

Radio por Internet: recep-
ción de emisoras de radio 
de todo el mundo. Se 
necesita conexión a internet 
(véase la página 31)
Amazon Music: un servicio 
de streaming de música 
(véase la página 46)
Spotify: un servicio de strea-
ming de música (véase la 
página 47)
USB/Network (USB/red): 
reproducción de memorias 
USB y fuentes UPnP-/DLNA 
a través de la red (véase la 
página 40)

Radio DAB+: recepción de 
radio digital (véase „DAB/
DAB+“ en la página 36)
Radio FM: recepción de 
radio analógica (véase „FM“ 
en la página 38)
Bluetooth®: fuente 
digital por radio (véase la 
página 44)
Aux In (entrada Aux): fuente 
analógica a través de la 
toma AUX IN (18)

En la pantalla (5) se muestra la 
fuente seleccionada.
– También podrá seleccionar la 

fuente en el menú "Source" 
(fuente).

(5)(14) (8)

(21)

(23)
(22)

(27)
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Vista general de los submenús de las fuentes

My Favourites
Local Germany
Stations
Podcasts
My added
    stations
Help

Station
search

Podcasts
search

Internet radio
Last listened (última escuchada)
Station list (lista de emisoras)  >

Spotify
(sin submenú especial)

Amazon Music
Submenú diseñado por Amazon.

FM
Scan setting (parámetros de búsqueda)
Audio setting

Bluetooth
BT disconnect

AUX Input (salida AUX)
(sin submenú especial)

List of media servers

USB file list 

Title of the playlist

USB/Network (USB/red)
Shared media (medios compartidos) >
USB playback (reproducción USB) >
My Playlist (lista de reproducción)  >
Repeat play (repetir): Off
Shuffle play (reproducción aleatoria): Off
Clear My playlist (eliminar my playlist)
Prune servers List of available stations (lista de 

emisoras disponibles)

Alphanumeric
Ensemble
Valid

DRC high
DRC low
DRC off

Strong stations only? YES/NO (sí/no)

Listen in Mono only? YES/NO (sí/no)

List of frequency ranges (blocks)DAB
Station list (lista de emisoras)  >
Scan (búsqueda avanzada)
Manual tune (sintonización manual)  >
Prune invalid (clasificar las emisoras)
DRC  >
Station order (orden de las emisoras) >
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Ajuste del volumen
 – Aumentar el volumen: girar el regu-
lador VOL (4) en sentido horario o 
pulsar el botón + (21).

 – Disminuir el volumen: girar el regu-
lador VOL (4) en sentido antiho-
rario o pulsar el botón – (23).

Durante el ajuste se mostrará el 
valor actual en la pantalla (5) como 
número y gráficamente.

El ajuste del volumen de un 
reproductor externo suele influir 

en el volumen del Radio 3sixty.

Silencio (Mute)
 – Con el botón  (20) desactivará el 
sonido.
En la pantalla (5) se muestra 
brevemente el mensaje "Mute" y 
en la línea de estado se muestra el 
símbolo .

 – Volver a activar el sonido: 
Volver a pulsar el botón  (20) o 
modifique el volumen.

 – Presionando el regulador VOL (4) 
también podrá activar y desactivar 
el sonido. En caso de reproducción 
por Bluetooth® o USB/Network, la 
reproducción se detendrá. Con el 
resto de fuentes solo se desconec-
tará el sonido.

Sonido
El sonido (bajos y altos) se ajusta 
en el menú "Equalizer" (ecualizador) 
(véase véase la página 27).

(4) (5)

(20)

(21)

(23)

(22)
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A través del menú podrá ajustar las 
funciones de su Radio 3sixty.
Muchos parámetros pueden también 
ajustarse en la Teufel Remote App 
(véase la página 30).
El menú se mostrará en la 
pantalla (5).

 – Para acceder al menú pulse breve-
mente el botón  (7)((24). De este 
modo accederá al submenú de la 
fuente activa.
En cada uno de estos submenús 
dispone de accesos directos a los 
menús "Source" (fuente) y "System 
settings" (ajustes de sistema).

 – Para seleccionar los puntos del 
menú y ajustar los parámetros, gire 
el regulador SELECT (8) o utilice los 
botones + (21) y – (23).

 – Para confirmar, pulse sobre el 
regulador SELECT (8) o los botones 

 (22) o  (29).
 – Con el botón  (6) o  (29), retro-
cederá un paso.

• Tras 30 segundos sin confirmación, 
el Radio 3sixty vuelve a su modo 
normal.

En la siguiente página encontrará 
una vista general del sistema del 
menú. En las páginas siguientes se 
describen todos los puntos del menú.

(8)(7)(6)(5)

(24)

(29)

(21)

(23)

(22)

El menú
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Source
Internet radio
Amazon Music
Spotify
USB/Network (USB/red)
DAB
FM
Bluetooth
AUX in
Standby timer (temporizador en 
espera)
Alarms (alarmas)
System settings  >

System settings
Equalizer  >
Streaming audio quality (calidad de 
la reproducción del audio)
Network  >
Time/Date (fecha/hora) >
Language  >
Factory reset
Software update  >
Service
Setup asistant
Info
Privacy policy
Backlight (retroiluminación) >

Network wizard
WPS setup
View settings (ver ajustes)
Wlan region  >
Manual settings (ajustes manuales)
NetRemote PIN setup (configuración 
del código NetRemote)
Network profile  >
Clear network settings 
(eliminar ajustes de red) >
Keep network connected 
(¿mantener conectado?)

Standby fade out time
On level (iluminación en estado 
encendido)
Standby level (iluminación en espera)

Auto-check setting
Check now

English
German

Set Time/Date (configurar fecha/hora)
Update Time >
Set format
Set timezone  >
Daylight savings

Alarm clock (reloj de alarma)
Alarm 1 (alarma 1): On [06:30]
Alarm 2 (alarma 2): Off [00.00]

Normal
My EQ
My EQ profile setup (mis ajustes EQ) >

Low quality (calidad baja)
Normal quality (calidad normal)
High quality (calidad alta)
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Enable: 
Time: HH:MM
Date: (Only in case of “Acti-
vated: once”) DD:MM:YYYY 
Source: 
Preset: 
Volume: 0-32
Save

(not with “Buzzer”)
Last listened
Presets 1-30

Buzzer
Internet radio
DAB
FM

Off
Daily
Once
Weekend
Weekdays

Update from DAB
Update from FM
Update from NET
No update

Bass (–10 to +10)
Treble (–10 to +10)



26  • Radio 3sixty

Menú Source (fuente)
En este menú podrá seleccionar las 
fuentes según su nombre.
Además, en este menú encontrará 
los siguientes puntos:

Standby timer (temporizador en 
espera)
Con esta función, el Radio 3sixty 
se apaga automáticamente tras un 
tiempo preajustado.
1. Seleccione el punto "Standby 

timer" (temporizador en espera) en 
el menú "Source" (fuente). En la 
pantalla (5) se muestra el mensaje 
"Sleep OFF" (modo de espera 
desactivado).

2. Con el regulador SELECT (8), 
seleccione el tiempo hasta que 
el equipo se apague de 15 a 
60 minutos, en intervalos de 
15 minutos.
El ajuste "Sleep OFF" (modo de 
espera desactivado) desactiva la 
función.

3. Inicie la reproducción deseada.
Una vez transcurrido el tiempo ajus-
tado, el Radio 3sixty pasa a modo 
Stand-by.

Alarms (alarmas)
Con el equipo encendido, pulsando 
el botón  (10) accederá directa-
mente al menú "Alarm clock" (reloj de 
alarma).
La función despertador le ofrece 
dos horas de despertador con estos 
ajustes:

• Enable: off, daily, once, weekend, 
weekdays;

• Date/Time;
• Source: Buzzer, Internet radio, DAB, 

FM;
• Programme: (no con la fuente 

“Buzzer”) favourites 1–30;
• Volume.
De este modo, por ejemplo, podrá 
despertarse a las 7:00 los días 
entre semana con la radio FM a un 
volumen de 9.

 – Tras ajustar la hora de desper-
tador, seleccione el último punto 
de menú "Save" (guardar) para 
activarla. 

Con el equipo encendido, el desper-
tador activo se muestra con el 
símbolo de una campana " " en 
la pantalla (5). En modo Stand-by 
también se muestra la hora de 
despertador.

 – En modo Stand-by, presionando el 
botón  (10) sucesivamente acti-
vará y desactivará el despertador.

Al alcanzar la hora de despertador, el 
Radio 3sixty se enciende y reproduce 
la fuente deseada. En la pantalla, el 
símbolo de la campana parpadeará.

 – Para volver a dormir, pulse el 
regulador VOL (4). Cada vez que lo 
presione, el tiempo de repetición 
de la alarma se incrementa en la 
pantalla de 5 a 30 minutos.

 – Para apagar el despertador, pulse 
el botón  (10) o el regulador 
SELECT (8).
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Menú System settings 
(ajustes del sistema)

 Equalizer (ecualizador)
Aquí podrá ajustar el sonido:
• Normal: sonido inalterado
• My EQ: sus ajustes de sonido
• My EQ profile setup (mis ajustes 

EQ): aquí podrá ajustar los bajos y 
altos en el rango de –10 dB (bajar) 
a +10 dB (subir).
Tras la modificación, confirme los 
nuevos valores con "YES" (sí).

Streaming audio quality (calidad 
de la reproducción del audio)
Aquí podrá determinar la calidad 
del sonido para transmisiones 
desde Internet. Cuanto mayor sea la 
calidad, mayor será la cantidad de 
datos transmitidos. Posibles ajustes: 
low, normal, high quality (calidad 
baja, normal y alta).
Siempre que sea posible, utilice la 
calidad más elevada. Active un nivel 
más bajo solo si la reproducción se 
interrumpe o si necesita controlar el 
consumo de datos.

Network
En este menú determinará manual-
mente los parámetros de la conexión 
WLAN. Solo para profesionales.
 Network wizard
El Network wizard muestra las red 
WLAN disponibles en una lista desde 
la que podrá seleccionar su red. Es 
parte del asistente de configuración 

y en la página 18 se describe a 
partir del paso 6.
WPS Setup
El Radio 3sixty se conecta a la red 
pulsando el botón WPS del router.
View settings (ver ajustes)
Muestra los parámetros de la cone-
xión WLAN actual.
Wlan region (región wifi)
Aquí podrá ajustar la región en la que 
se use el Radio 3sixty para aplicar las 
normas correctas. 
Manual settings (ajustes 
manuales)
En este menú podrá introducir 
manualmente todos los datos nece-
sarios de una conexión WLAN.
NetRemote PIN setup (configura-
ción del código NetRemote)
Aquí podrá determinar el PIN de 
cuatro dígitos necesario para acceder 
a la interfaz web (véase „El portal de 
radio“ en la página 35). Ajuste de 
fábrica: "1234".
Network profile
El Radio 3sixty almacena las últimas 
cuatro conexiones WLAN para volver 
a conectarse automáticamente en 
caso de traslado. En este menú 
podrá mostrar y eliminar estas cone-
xiones WLAN por separado.
 Clear network settings (eliminar 
ajustes de red)
En este caso eliminará todos los 
datos almacenados de las cone-
xiones WLAN.



28  • Radio 3sixty

 Keep network connected? 
(¿mantener conectado?)
Con este ajuste determinará si el 
Radio 3sixty apaga la conexión WLAN 
en modo Stand-by ("NO") o si la deja 
encendida ("YES"). Seleccione "YES" 
para poder encender el equipo a 
través de la conexión WLAN. Esta 
función es necesaria para poder 
utilizar la reproducción a través de la 
red ininterrumpidamente.

Time
Set Time/date (configurar fecha/
hora)
Aquí podrá ajustar manualmente la 
fecha y la hora.
Update time
Aquí determinará cómo ajustar la 
hora automáticamente:
• a través de la radio DAB;
• a través de la radio FM (por RDS);
• a través de Internet: en este caso, 

introduzca en el siguiente paso 
el huso horario y el horario de 
verano/invierno;

• No update: en este caso, será 
usted quien introduzca manual-
mente la fecha y la hora.

set format
Aquí podrá ajustar el formato de 
visualización de la hora: 12 horas 
(con AM/PM) o 24 horas.
Solo en caso de actualización por 
Internet:
• Set timezone

Seleccione su huso horario de la 
lista.

• Daylight savings
Aquí podrá activar y desactivar el 
horario de verano.

• Language
Seleccione el idioma de visualización: 
Deutsch (alemán) o English (inglés).

Factory reset
Aquí eliminará todos los ajustes 
modificados:
el Radio 3sixty se reinicia y restable-
cerá todos los ajustes de fábrica.

Software update
Auto-check setting
Aquí podrá activar y desactivar la 
actualización automática de la 
versión del firmware.
Check now
En este caso, el Radio 3sixty 
comprueba inmediatamente si se 
dispone de una nueva versión del 
firmware.

AVISO
¡Riesgo de daños!

 – ¡Durante la actualiza-
ción, no desconectar el 
Radio 3sixty de la red eléc-
trica!

Service
Solo para el servicio técnico: el 
Radio 3sixty pasa a modo DFU.
Para finalizar el modo DFU, desco-
necte el Radio 3sixty brevemente de 
la red eléctrica.
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Setup Assistant
Aquí podrá iniciar el asistente de 
configuración. 
(Véase la página 18).

Info
Muestra las versiones de los 
programas del sistema y el identifi-
cador del Radio 3sixty.

Data privacy (protección de 
datos)
Aquí encontrará el enlace a la política 
de privacidad.

Backlight (retroiluminación)
Aquí podrá ajustar el brillo de la 
pantalla.
Standby fade Out Time – Duración 
de la iluminación en modo Stand-by: 
Always on ("sin atenuación") o apagar 
después de 10–180 segundos.
On level (iluminación en estado 
encendido) – high, medium, low
Standby level (iluminación en 
espera) – medium, low, off
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 La Teufel Remote App

Con la Teufel Remote App podrá 
controlar numerosas funciones de su 
Radio 3sixty cómodamente desde su 
smartphone o tableta.
Descargue aquí la aplicación:

Teufel Remote App

en la App Store de Apple

Teufel Remote App

en Google Play Store

Seleccione su 
equipo de la 
lista para poder 
acceder a las 
fuentes y a los 
ajustes.
O pulse "Set up 
audio system" 
(configurar 
sistema de audio) 
para configurar 
su equipo. Inicie 
el asistente de configuración en el 
Radio 3sixty y siga las indicaciones 
de la pantalla.

Tras la configuración, en la Teufel 
Remote App podrá seleccionar y 
controlar la fuente de reproducción 
del Radio 3sixty, regular el volumen y 
seleccionar cómodamente la música.

También podrá 
llevar a cabo 
ajustes para la 
Teufel Remote 
App, así como 
buscar e instalar 
actualizaciones 
para el 
Radio 3sixty.

En este enlace 
obtendrá más 
información sobre la 
Teufel Remote App:
https://teufelaudio.com/remote-app
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 Radio por Internet

El Radio 3sixty puede recibir a través 
de Internet miles de emisoras de 
radio y podcasts de todo el mundo.
Requisito: conexión WLAN con 
acceso a Internet.
Para la recepción de radio por 
Internet, el Radio 3sixty solicita a 
"Frontier Nuvola Smart Radio" una 
lista de las estaciones disponibles, 
la cual ya está dividida en diferentes 
categorías (p. ej., Pop, Jazz, Country).
Cuando selecciona una emisora, el 
Radio 3sixty se conecta directamente 
con la emisora a través de Internet.
Además, podrá registrarse en este 
portal para elaborar una lista propia 
de emisoras favoritas y descargarla 
en su equipo o en varios equipos 
(véase la página 35).

 – Pulse varias veces el botón 
 (14)((27) hasta que se muestre 

"Internet radio" en la pantalla (5) y 
pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).

 – Si lo prefiere, seleccione "Internet 
radio" en el menú "Source".

Seleccionar emisora
 – Con el botón  (7)/(24) acce-
derá al submenú de la radio por 
Internet:

Last listened – Aquí se muestra 
una lista con las últimas emisoras 
escuchadas.
Station list – Aquí encontrará las 
diferentes listas del portal, inclu-
yendo sus emisoras favoritas.
Las listas del portal se actualizan 
periódicamente y, por lo tanto, podría 
variar.

(5)(14) (8)(7)

(24)(27)

(22)
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(8)

En la lista de emisoras, en "Stations" 
y "Podcasts" dispone de una función 
de búsqueda:
1. En el menú correspondiente, selec-

cione "Search ...".
Stations

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 A B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

CANCEL
OK

BKSP

2. Con el regulador SELECT (8) o los 
botones 
+ (21) (arriba)
– (23) (abajo)

/  (29) (izquierda)
seleccione un carácter.

3. Presionando el regulador 
SELECT (8) o el botón  (22) 
introducirá el carácter en la línea 
de entrada superior.
[BKSP] elimina el último carácter,
[OK] finaliza la entrada,
[CANCEL] interrumpe el proceso.
El Radio 3sixty buscará emisoras 
cuyo nombre contenga el término 
de búsqueda y las muestra en una 
lista.

 – En caso de que la emisora que 
busca no se encuentre en ninguna 
lista, podrá añadir la emisora 
a través del portal de radio y, a 
continuación, se mostrará en la 
lista "My added radio stations" 
(véase „El portal de radio“ en la 
página 35).

(29)

(21)

(23)

(22)
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(8)

(12)

(6)(4)

Reproducción
 – Seleccione la emisora deseada de 
una de las listas con el regulador 
SELECT (8) o los botones + (21) 
y – (23).

 – Pulse el regulador SELECT (8) o 
el botón  (22). La reproducción 
comenzará tras un breve tiempo de 
carga.

 – Girando el regulador SELECT (8) 
regresará a la lista anterior y allí 
podrá seleccionar otra emisora.

 – Pulsando varias veces el botón 
 (6) o  (29) regresará a la lista 

del nivel superior.

Internet radio
Nombre de la emisora

Texto de 
radio

6:36 p.m.

Logo

(29)

(21)

(23)

(22)
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Memoria de emisoras
En el modo de radio por Internet 
dispondrá de espacio para 30 
emisoras que podrá memorizar 
en el equipo independientemente 
del portal de radio (véase la 
página 35):
1. Para memorizar la emisora sinto-

nizada, pulse el botón  (11)/(25) 
hasta que se muestre el menú 
"Save preset" (guardar preajustes) 
en la pantalla.

2. Seleccione la memoria deseada 
con el regulador SELECT (8) o los 
botones + (21) y – (23).

3. Pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).

De este modo podrá almacenar la 
emisora.
1. Para acceder, pulse brevemente el 

botón  (11)((25). En la pantalla 
se muestra el menú "Access 
preset" (acceder a los preajustes).

2. Seleccione la memoria deseada 
con el regulador SELECT (8) o los 
botones + (21) y – (23).

3. Para acceder a la emisora, pulse 
el regulador SELECT (8) o el botón 

 (22).

Botones de estaciones
Con los botones de estaciones 
1–4 (12)/(26) podrá ocupar y 
acceder fácilmente a las memorias 
de emisoras 1–4 con solo pulsar un 
botón:

 – Para memorizar la emisora sinto-
nizada, pulse el botón de emisora 
deseado hasta que en la pantalla 
se muestre el mensaje "Station 
saved" (estación guardada).

 – Para acceder, pulse brevemente el 
botón de emisora deseado en el 
modo de radio por Internet.

(8)(12) (11)

(21)

(23)

(25)

(22)

(26)
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 El portal de radio
A través del portal "Frontier Nuvola 
Smart Radio" podrá organizar sus 
emisoras favoritas, añadir nuevas 
estaciones de radio y reproducir las 
estaciones directamente desde su 
PC.
Requisito: conexión WLAN con 
acceso a Internet.
Acceda a esta dirección desde su 
navegador:
http://nuvola.link/sr

Para registrarse en esta página nece-
sitará un código de acceso creado 
por su Radio 3sixty y que solo será 
válido durante unos minutos:
1. En el menú "Internet radio", selec-

cione los puntos Station list -> 
Help -> Get access code.

Help
Register

Code: ABCD123
Valid for 10 minutes

http://nuvola.link/sr

2. Anote el código de siete dígitos.

3. Regístrese en el portal de radio. 
Para ello, necesitará:
• El código de acceso
• Su dirección de correo electró-

nico
• Una nueva contraseña
• La denominación del modelo 

"Radio 3sixty"
Si ya está registrado en el portal de 
radio y desea añadir este Radio 3sixty 
como nuevo equipo, inicie sesión 
con sus datos de usuario y acceda a 
"Equipos". Allí podrá añadir nuevos 
equipos y volverá a necesitar el 
código de acceso.
A continuación, podrá sincronizar 
sus emisoras favoritas en todos los 
equipos registrados.
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El Radio 3sixty está equipado con 
una radio para DAB/DAB+ y FM/
onda ultracorta.
• DAB: recepción de emisoras de 

radio digitales en la banda III, de 
174,928 a 239,200 MHz (bloque 
5A a 13 F).

• FM: recepción de emisoras de 
radio analógicas en el rango 
de ondas ultracortas de 87,5 a 
108 MHz, modo RDS posible.

• La antena telescópica (19) inte-
grada garantiza una buena recep-
ción. Extraiga siempre la antena 
por completo para recibir la señal 
de radio. Si fuera necesario, corrija 
la orientación a posteriori para 
mejorar la recepción.

 DAB/DAB+
 – Pulse varias veces el botón 

 (14)/(27) hasta que se muestre 
"DAB+ radio" en la pantalla (5) y, 
a continuación, pulse el regulador 
SELECT (8) o el botón  (22).
Si lo prefiere, seleccione "DAB" en 
el menú "Source".

Si la lista de emisoras está vacía 
(p.ej., durante su primer uso), el 
Radio 3sixty buscará emisoras de 
radio en el rango DAB/DAB+. Esta 
búsqueda puede llevarse a cabo 
en cualquier momento a través 
del menú "Full search" (búsqueda 
completa).
De lo contrario, la reproducción 
comienza con la última emisora 
escuchada.

 – Con los botones /  (29) 
podrá saltar a la emisora anterior/
siguiente de la lista.

 – Girando el regulador SELECT (8) 
regresará a la lista anterior y allí 
podrá seleccionar otra emisora.

 – Pulsando varias veces el botón 
 (6) o  (29) regresará a la lista 

del nivel superior.

Modo radio

(19)
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(5)(14) (8)(6)(7)

(27)

(22)

(24)

(29)

 – Con el botón  (7)/(24) accederá 
al submenú de la radio DAB:

List of stations (lista de 
emisoras)
Aquí se muestran todas las emisoras 
encontradas.

Scan (búsqueda avanzada)
Elimina la lista de emisoras y crea 
una nueva. Podría ser necesario si se 
modifica el lugar de instalación.

Manual tune (sintonización 
manual)
Aquí podrá añadir manualmente 
rangos de frecuencias (bloques) a la 
lista de emisoras.

Prune invalid (clasificar las 
emisoras)
Con esta función eliminará las 
emisoras de la lista cuya señal sea 
demasiado débil como para que la 
recepción no presente interferencias. 
Podría ser necesario si se modifica el 
lugar de instalación.

DRC
Algunas emisoras ofrecen un control 
dinámico (Dynamic Range Compres-
sion). De este modo se elevan las 
partes con un nivel de sonido más 
bajo y se atenúan las partes con 
un nivel de sonido más alto. Esto 
puede resultar de gran utilidad 
en ambientes ruidosos. Posibles 
ajustes: apagado, fuerte, débil.

Station order (orden de las 
emisoras)
Aquí puede ordenar la lista de 
emisoras:
• Alphanumeric – Según el nombre 

de la emisora
• Ensemble – Según los grupos de 

emisoras
• Valid – Las emisoras débiles o que 

no se reciban se colocan al final de 
la lista.
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 FM
 – Pulse varias veces el botón 

 (14)/(27) hasta que "FM Radio" 
aparezca en la pantalla (5) y, a 
continuación pulse el regulador 
SELECT (8) o el botón  (22).
Si lo prefiere, seleccione "FM" en el 
menú "Source".

Ajustar emisora
Podrá ajusta las emisoras manual-
mente con el regulador SELECT (8) y 
los botones /  (29):

 – Girando el regulador o pulsando 
brevemente los botones, la 
frecuencia de recepción de la 
pantalla (5) se aumentará/dismi-
nuirá en 50 kHz.

La búsqueda automática encuentra 
las emisoras con calidad de recep-
ción suficiente.

 – Podrá iniciar la búsqueda auto-
mática a través de una pulsa-
ción prolongada de los botones 

/  (9)/(29).
El nombre de la emisora sintonizada 
se mostrará poco tiempo después en 
la pantalla (5).

 – Con el botón  (7)/(24) accederá 
al submenú de la radio FM:

Search setting (parámetros de 
búsqueda)
Buscar solo emisoras con señal 
intensa (YES/NO) (sí/no).

Stereo setting (ajuste en estéreo)
En caso de emisoras muy ruidosas, 
podrá pasar al modo Mono.

(27)

(22)

(24)

(29)

(5)(14) (8)(7)
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Memorizar y acceder a 
emisoras

Memoria de emisoras
Para DAB y FM dispone de 30 posi-
ciones de memoria.
1. Para memorizar la emisora sinto-

nizada, pulse el botón  (11)/(25) 
hasta que se muestre el menú 
"Save preset" (guardar preajustes) 
en la pantalla.

2. Seleccione la memoria deseada 
con el regulador SELECT (8) o los 
botones + (21) y – (23).

3. Pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).

De este modo podrá almacenar la 
emisora.
1. Para acceder, pulse brevemente el 

botón  (11)((25). En la pantalla 
se muestra el menú "Access 
preset" (acceder a los preajustes).

2. Seleccione la memoria deseada 
con el regulador SELECT (8) o los 
botones + (21) y – (23).

3. Para acceder a la emisora, pulse 
el regulador SELECT (8) o el botón 

 (22).

Botones de estaciones
Con los botones de estaciones 
1–4 (12)/(26) podrá ocupar y 
acceder fácilmente a las memorias 
de emisoras 1–4 con solo pulsar un 
botón:

 – Para memorizar la emisora sinto-
nizada, pulse el botón de emisora 
deseado hasta que en la pantalla 
se muestre el mensaje "Station 
saved" (estación guardada).

 – Para acceder, pulse brevemente el 
botón de emisora deseado.

(8)(12) (11)

(21)

(23)

(25)

(22)

(26)
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 USB/Network (USB/red)

En este modo podrá reproducir 
archivos de audio en formato MP3, 
MP4, WMA, WAVE y ALAC desde 
memorias USB y desde la red local.

USB
En el puerto USB (17) podrá conectar 
memorias y discos duros USB de las 
especificaciones USB 1.0 A 3.0, con 
formato "FAT32" y con una capacidad 
máxima de 128 GB. Puede haber 
almacenados hasta 5000 archivos 
en hasta ocho niveles de directorios.

(17)
Conecte la memoria USB o el 
conector de su dispositivo USB en el 
puerto USB. El conector solo encaja 
en el puerto en una posición.
En cuanto el Radio 3sixty detecte la 
memoria, en la pantalla se mostrará 
el mensaje "USB disk connected. 
Open folder?" (Disco USB conectado. 
¿Abrir carpeta?) y "YES" (sí) estará 
seleccionado.

 – Pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).
Ahora se mostrará la lista de 
archivos de la memoria USB.

En caso de que la memoria USB lleve 
mucho tiempo conectada, accederá 

a la lista de archivos del siguiente 
modo:
1. Pulse varias veces el botón 

 (14)/(27), hasta que se muestre 
"USB/Network" (USB/red) en la 
pantalla (5) y, a continuación, 
pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).
Si lo prefiere, seleccione "USB/
Network" (USB/red) en el menú 
"Source" (fuente).

2. Seleccione el punto "USB" del 
menú. Poco tiempo después se 
mostrará la lista de archivos de la 
memoria USB.

Proceda tal y como se describe en 
la sección "Reproducción" de más 
adelante.

(5)(14) (8)

(27)

(22)
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Network
Requisitos: conexión WLAN con la 
opción "Keep network connected?" 
(¿mantener conectado?) activada 
(véase la página 28).
Como DMP (Digital Media Player), 
el Radio 3sixty puede conectarse a 
través de la red con cualquier DMS 
(Digital Media Server) UPnP/DLNA 
local y reproducir los archivos de 
audio disponibles.
DMS está disponible como programa 
para todos los sistemas operativos 
de teléfonos y PC. Algunos discos 
duros de red (NAS) y routers disponen 
también de las funciones correspon-
dientes.
Para el modo DMP necesitará un 
servidor de este tipo en su red.
1. Pulse varias veces el botón 

 (14)/(27), hasta que se muestre 
"USB/Network" (USB/red) en la 
pantalla (5) y, a continuación, 
pulse el regulador SELECT (8) o el 
botón  (22).
Si lo prefiere, seleccione "USB/
Network" (USB/red) en el menú 
"Source" (fuente).

2. Seleccione el punto "Shared 
media" (medios compartidos) del 
menú. Poco tiempo después se 
mostrará una lista con los servi-
dores disponibles.
• En caso de que su servidor DLNA 

no aparezca, asegúrese de que 
su servidor está en línea.

• Un símbolo de interrogación al 
principio del nombre significa 
que el servidor no está dispo-
nible en ese momento pero, 
probablemente, pueda conec-
tarse por "Wake on LAN". En 
cuanto haya seleccionado uno 
de los servidores, el Radio 3sixty 
intentará activarlo a través de la 
red.

3. Seleccione el servidor deseado. 
Ahora se mostrará la lista de repro-
ducción del servidor; en primer 
lugar suele haber una selección 
de tipos de medios. El Radio 3sixty 
puede reproducir exclusivamente 
archivos de audio. Esta lista suele 
llamarse "Música" o "Music". 
Dentro suele haber otras listas.
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Reproducción
 – Seleccione de la lista la primera 
pista que desea reproducir e inicie 
la reproducción presionando el 
regulador SELECT (8) o el botón 

 (22).
 – Interrumpir reproducción: pulsar 
el regulador VOL (4) o el botón 

 (22).
 – Reanudar reproducción: volver a 
pulsar el regulador VOL (4) o el 
botón  (22).

 – Reproducir pista siguiente: pulsar 
el botón  (9)/(29).

 – Reiniciar pista actual: pulsar el 
botón  (9)/(29).

 – Reproducir pista anterior: Pulsar el 
botón  (9)/(29) dos veces.

 – Girando el regulador SELECT (8) 
regresará a la lista anterior y allí 
podrá seleccionar otra pista.

 – Pulsando varias veces el botón 
 (6) o  (29) regresará a la lista 

del nivel superior.

(29)

(22)

(5) (8)(4) (6)

(9)
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My Playlist (lista de 
reproducción)
Encontrará la lista de reproducción 
en el submenú "USB/Network" (USB/
red). En esta lista podrá grabar y 
reproducir pistas de diferentes servi-
dores.

 – Con la pulsación prolongada del 
regulador SELECT (8) añadirá la 
pista actual a su lista de reproduc-
ción.

 – Para eliminar la lista de reproduc-
ción, acceda al punto de menú 
"Clear My playlist" (eliminar lista de 
reprodución).

Repeat play (repetir)
Con este punto de menú activará y 
desactivará la repetición de la lista 
actual.
Con la función activada, el símbolo  
se muestra en la línea de estado.

Shuffle play (reproducción 
aleatoria)
Con este punto de menú activará y 
desactivará la reproducción aleatoria 
de todas las pistas de la lista actual.
Con la función activada, el símbolo  
se muestra en la línea de estado.

Prune servers
Con este punto de menú eliminará 
los servidores no accesibles (con 
un símbolo de interrogación como 
primer carácter del nombre) de la 
lista de servidores. Podría ser nece-
sario, por ejemplo, si se modifica el 
lugar de instalación.

DMR
Como UPnP/DLNA DMR (Digital 
Media Renderer), el Radio 3sixty 
ofrece funciones de reproducción en 
la red y puede controlarse a través de 
un DMC (Digital Media Controller).
Requisitos: conexión WLAN con la 
opción "Stay connected?" (¿perma-
necer conectado?) activada (véase la 
página 28).
Un DMC es, entre otros, Windows 
Media Player. Podrá especificar un 
reproductor en red (incluso un DMR) 
a este y otros programas de repro-
ducción en los que deberá llevarse a 
cabo la reproducción. Indique aquí el 
Radio 3sixty e inicie la reproducción.

 – Controlará la reproducción en su 
DMC.

 – En el Radio 3sixty podrá inte-
rrumpir y reanudar la reproducción 
pulsando el regulador VOL (4) o el 
botón  (22).
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 Modo Bluetooth®

A través del Bluetooth® podrá 
conectar un reproductor compa-
tible con el Radio 3sixty de manera 
inalámbrica. El sonido del repro-
ductor se emitirá a través del 
Radio 3sixty. 
El sistema de radio por Bluetooth® 
tiene un alcance de aprox. 10 metros 
que puede verse afectado por 
paredes o mobiliario. En caso de 
que la conexión se interrumpa, el 
Radio 3sixty intentará establecer 
una nueva conexión hasta que usted 
seleccione otra fuente.

AVISO
 – Emplee la función Bluetooth® 
solo donde se permita la 
transferencia inalámbrica 
por radio.

 – Por favor, tenga en cuenta 
que el comportamiento del 
Bluetooth® puede variar en 
función del sistema opera-
tivo del reproductor.

 Opciones del Bluetooth®

En función del tipo de equipo, su 
reproductor/smartphone podría 
disponer de un menú de opciones 
del Bluetooth® como, por ejemplo, 
reproducción multimedia. Encontrará 
información más detallada sobre las 
opciones del Bluetooth® en el manual 

de instrucciones de su reproductor/
smartphone.

 Emparejamiento (pairing)
Para reproducir el sonido de su repro-
ductor por Bluetooth® a través de su 
Radio 3sixty, conecte los equipos 
entre sí. Esto es lo que se conoce 
como "emparejamiento" o "pairing".
1. Active la función Bluetooth® en su 

reproductor (p. ej., su smartphone).
2. Pulse el botón  (13)/(28) para 

iniciar el emparejamiento. En la 
pantalla, el símbolo del Bluetooth® 
parpadeará.

3. Espere a que su reproductor/su 
smartphone busque los equipos 
Bluetooth® (para ello, consulte 
el manual de instrucciones 
del reproductor). En la lista de 
equipos encontrados, después 
de la búsqueda, deberá aparecer 
también "Teufel Radio 3sixty".

4. Seleccione "Teufel Radio 3sixty" de 
la lista de equipos encontrados.

5. En caso de que su reproductor le 
solicite un código, inserte "0000" 
(cuatro ceros).

El emparejamiento se habrá esta-
blecido, en la pantalla se mostrará 
"Bluetooth" y todos los audios que 
reproduciría su reproductor/smar-
tphone serán reproducidos por su 
Radio 3sixty.
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Reproducción
El ajuste del volumen del repro-
ductor influye en el volumen del 

Radio 3sixty.
1. Pulse varias veces el botón 

 (14)/(27), hasta que se muestre 
"Bluetooth" en la pantalla (5) y, a 
continuación, pulse el regulador 
SELECT (8) o el botón  (22).
Si lo prefiere, seleccione "USB/
Network" (USB/red) en el menú 
"Source" (fuente).

2. Active la función Bluetooth® en su 
equipo fuente.

3. Inicie la reproducción en su equipo 
fuente.

Controlará la reproducción en su 
equipo fuente. Podrá controlar 
algunas funciones también en el 
Radio 3sixty:

 – Interrumpir reproducción: pulsar 
el regulador VOL (4) o el botón 

 (22).
 – Reanudar reproducción: volver a 
pulsar el regulador VOL (4) o el 
botón  (22).

 – Reproducir pista siguiente: 
pulsar el botón  (9)/(29).

 – Reiniciar pista actual: 
pulsar el botón  (9)/(29).

 – Reproducir pista anterior: 
Pulsar el botón  (9)/(29) dos 
veces.

• Si su equipo fuente es un smar-
tphone, la conexión Bluetooth® se 
interrumpirá en caso de llamada 
entrante y podrá hablar como de 

(5)

(13)(14)

(8)(4)

(9)

(29)

(27)
(28)

(22)

costumbre. Cuando haya finalizado 
su llamada, el audio volverá a 
reproducirse en su Radio 3sixty.
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 Amazon Music

Con Teufel Remote App podrá 
registrar su Radio 3sixty en Amazon 
Music®:
1. Abra la aplicación en su smar-

tphone/tableta.
2. Seleccione su Radio 3sixty de la 

lista de equipos.
3. Seleccione "Amazon Music" como 

fuente.
4. Pulse "Buscar".

La pantalla de inicio de sesión de 
Amazon se abrirá en la aplicación.

5. Inicie sesión con su cuenta de 
Amazon o cree una cuenta nueva.
Para ello, siga las indicaciones de 
la pantalla.

Tras haber iniciado sesión, en función 
de su suscripción de Amazon, podrá 
acceder a Amazon Music®.
También podrá controlar el 
Radio 3sixty a través de un altavoz 
con Alexa® (Echo, 
Echo Dot, etc.) por 
medio de comandos 
de voz. Aquí podrá 
consultar cómo 
llevar a cabo la confi-
guración:
https://teufelaudio.com/remote-app
Aviso: Debido a las posibles actuali-
zaciones de la interfaz y a las modi-
ficaciones correspondientes en el 
proceso de configuración, el manual 
de instalación está disponible en 
línea. 

Interrupción de la 
conexión
En caso de que su Radio 3sixty 
esté fuera del alcance de su equipo 
fuente, la conexión por Bluetooth® 
se interrumpe. Si vuelve a estar 
dentro de su alcance en un plazo de 
120 segundos, la conexión se resta-
blecerá automáticamente.

Finalizar conexión
Para finalizar su conexión por Blue-
tooth®

 – desactive la función Bluetooth® en 
su reproductor/smartphone o

 – acceda al menú en el Radio 3sixty 
y seleccione "Disconnect Blue-
tooth".
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 Spotify Connect Entrada AUX

Utilice su smartphone, tableta u 
ordenador como mando a distancia 
para Spotify®. 
En spotify.com/connect encontrará 
más información.

En la toma AUX IN (entrada AUX) (18) 
podrá conectar un equipo fuente 
que disponga de una toma Line-Out 
analógica o de una conexión para 
auriculares (p. ej., un reproductor 
de CD o un equipo de TV). Para ello, 
necesitará un cable estéreo con una 
clavija de 3,5 mm.

(18)

Reproducción
1. Seleccione "Entrada AUX" como 

fuente.
2. Inicie la reproducción en su repro-

ductor.
El ajuste del volumen del 
reproductor influye en el 

volumen del Radio 3sixty. 
3. Controle todas las funciones de la 

reproducción desde su reproductor.
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Limpieza y cuidado

AVISO
Las influencias externas 
podrían dañar e incluso 
destruir el equipo.

 – Si el equipo se deja desa-
tendido durante un período 
prolongado de tiempo (p. 
ej., durante las vacaciones) 
o existe riesgo de tormenta 
eléctrica, desenchufe el 
cable de alimentación. De lo 
contrario, las sobretensiones 
repentinas podrían provocar 
defectos.

 – Siempre que sea posible, 
utilice únicamente agua 
limpia y sin productos 
de limpieza. En caso de 
manchas resecas puede 
utilizar agua jabonosa suave.

 – Nunca utilice productos de 
limpieza fuertes, alcohol, 
disolvente, gasolina o 
similares. Estos productos 
podrían dañar la superficie 
de la carcasa, que es muy 
delicada.

• Elimine el polvo o la suciedad leve 
con un paño de piel seco y flexible. 

• Frote la suciedad más intensa con 
un paño ligeramente humedecido. 
Asegúrese de que no penetre 
líquido en la carcasa.

• Seque las superficies húmedas 
inmediatamente con un paño 
suave sin ejercer presión.
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 Ayuda en caso de fallos

Las siguientes indicaciones deberían ayudarle a subsanar fallos. En caso de que 
no sean suficiente, la sección de P+F de nuestro sitio web le servirán de ayuda. 
De lo contrario, póngase en contacto con nuestra línea telefónica de asistencia 
(véase la página 3). Tenga en cuenta las indicaciones sobre la garantía.

Fallo Posible causa Solución
No funciona No hay suministro 

eléctrico
Comprobar el funcionamiento del 
enchufe con otro equipo.

El conector pequeño de 
la fuente de alimenta-
ción está suelto

Comprobar la conexión de 
la fuente de alimentación 
(página 17).

El equipo perma-
nece silenciado

Se ha seleccionado la 
fuente incorrecta

Seleccionar la fuente correcta 
(página 20).

El volumen está en "0" Aumentar el volumen.
El ajuste del volumen 
del reproductor es muy 
bajo

Aumentar con cuidado el volumen 
del reproductor.

No se emite 
sonido en modo 
Bluetooth®

No se ha establecido 
ninguna conexión por 
Bluetooth®.

Establecer conexión (véase la 
página 44).

Radio 3sixty no está 
seleccionado como 
equipo de salida

Seleccionar "Teufel Radio 3sixty" 
como equipo de salida por Blue-
tooth® en el reproductor.

La conexión por Blue-
tooth® se está viendo 
afectada por otro 
sistema de radio (p. ej., 
teléfono inalámbrico, 
WLAN).

Instalar el Radio 3sixty y/o el 
reproductor en otro lugar. Tras-
ladar a otra habitación para hacer 
una prueba.

No hay cone-
xión WLAN, en 
la pantalla se 

ilumina 

La conexión WLAN se 
ha perdido o recibe los 
parámetros incorrectos.

Elimine los ajustes de red (véase 
" Clear network settings" (eliminar 
ajustes de red) en la página 27) 
y reinicie el asistente de red 
(véase "Network wizard" (asistente 
de red) en la página 27).
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La reproducción 
en red (DLNA) se 
interrumpe.

La opción de red "Keep 
network connected?" 
(¿mantener conec-
tado?) no está activada.

Ajuste la opción en "YES" (sí) 
(véase „Keep network connected? 
(¿mantener conectado?)“ en la 
página 28).

La reproducción 
tiene demasiado 
ruido.

Por lo general, el 
Radio 3sixty es un 
equipo muy poco 
ruidoso. La mayor parte 
de las veces, la mala 
calidad de una fuente 
(p. ej., de archivos MP3) 
afecta al equipo (con 
una muy buena reso-
lución en el rango de 
frecuencias altas).

Asegúrese de que el repro-
ductor emite una buena señal al 
Radio 3sixty.

Declaración de conformidad

Por la presente, Lautsprecher Teufel GmbH declara que este producto 
satisface los requisitos de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE 
y 2014/53/UE siempre que se instale y use conforme a las indica-

ciones del fabricante. El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE 
está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.teufelaudio.com/konformitaetserklaerungen.html

En este producto se utilizan las siguientes bandas de radiofrecuencia y poten-
cias de transmisión por radio:

Red de radio Bandas de frecuencias en 
GHz

Potencia de transmisión in 
mW/dBm

Bluetooth® 2,4–2,4835 2,5/4
Wi-Fi/WLAN 2,3995–2,4845

5,150–5,350/5,470–5,725
50/17
50/17
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Datos técnicos

Radio 3sixty

Dimensiones 
(ancho × alto × profundo): 280 × 170 × 135 mm

Peso: 2,5 kg

Fuente de alimentación

Nombre del fabricante: Lautsprecher Teufel GmbH

Dirección del fabricante: Budapester Straße 44
D-10787 Berlín

Número del registro mercantil: HRB198813B

Identificador del modelo: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.
GO60-190250-AG

Entrada: 100–240 V~, 50/60 Hz

Salida: 19,0 V CC / 2,5 A / 47,5 W

Eficiencia promedio: 89,3 %

Eficiencia a carga baja (10 %): 84,9 %

Consumo de potencia en reposo: 0,06 W

Encontrará otros datos técnicos en nuestro sitio web. 
¡Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas!



N.º de manual 197771_ES_20201110

Si tiene preguntas, sugerencias o quejas, diríjase a nuestro servicio técnico: 

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlín (Alemania)
Teléfono: 00800 200 300 40
Soporte online: http://teufelaudio.es/atencion-al-cliente
Formulario de contacto: http://teufelaudio.es/contacto

Todos los datos sin garantía.
Sujeto a modificaciones técnicas, errores tipográficos y fallos.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


