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CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO
ESTE JUEGO ESTÁ DISEÑADO PARA USAR LA CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO.
NINTENDO Wi-Fi CONNECTION
ESTE JOGO FOI CONCEBIDO PARA UTILIZAR A NINTENDO Wi-Fi CONNECTION.
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ESTE JUEGO PERMITE DESCARGAR LA DEMO
DE FORMA INALÁMBRICA.
ESTE JOGO PERMITE A TRANSFERÊNCIA
SEM FIOS DA VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO.

ESTE JUEGO PERMITE COMPARTIR DATOS
CON OTROS JUGADORES DE FORMA INALÁMBRICA.
ESTE JOGO PERMITE A PARTILHA DA
FUNCIONALIDADE DE JOGO SEM FIOS.

Thank you for selecting the MARIO VS. DONKEY KONG 2™: MARCH OF THE
MINIS Game Card for the Nintendo DS™ systems.

[0508/EAP/NTR]

This seal is your assurance that Nintendo
has reviewed this product and that it 
has met our standards for excellence 
in workmanship, reliability and 
entertainment value. Always look 
for this seal when buying games and 
 accessories to ensure complete  com -
patibility with your Nintendo Product.

IMPORTANTE: Lee con atención el folleto de precauciones sobre salud y seguridad que se incluye con este
producto antes de utilizar consolas, tarjetas DS, cartuchos o accesorios de Nintendo DS. El folleto contiene
información importante para tu salud y seguridad. Lee este manual de instrucciones en su totalidad para poder
disfrutar al máximo de tu nuevo juego. El manual también contiene información importante sobre la garantía y
el Servicio de Atención al Consumidor. Por favor, guárdalo como referencia.

IMPORTANTE: Por favor, leia com atenção o Folheto anexo sobre Precauções de Saúde e Segurança incluido
neste produto antes de usar o seu Nintendo DS, o Cartão de Jogo, Cartucho de Jogo, ou acessório. O folheto
contém informação de saúde e segurança importante. Por favor, leia por completo este manual de instruções
para garantir um aproveitamento máximo do seu novo jogo. Também contém informação importante relativa à
garantia e linha telefónica de apoio. Guarde sempre este manual para futura referência.

Esta tarjeta solo es compatible con las consolas Nintendo DS.

Este Cartão de Jogo apenas funcionará com os sistemas Nintendo DS.

IMPORTANTE: El uso de cualquier dispositivo ilícito con tu consola Nintendo DS podría inutilizar este juego.

IMPORTANTE: A utilização de um dispositivo ilegal com o sistema Nintendo DS pode tornar impossível a execução
deste jogo.
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En este manual, las imágenes de la pantalla superior están enmarcadas en azul y las

de la pantalla táctil están enmarcadas en verde.

Minimario, el nuevo producto de la empresa juguetera

Minimario Toy Company, es todo un éxito. Ha recaudado

tanto dinero que el popular presidente de la empresa,

Mario, ha decidido abrir un parque temático lleno de

juguetes llamado Súper Minimariolandia. Hoy se celebra

la inauguración del parque y un gran número de per -

sonas ha acudido a la celebración.

Pero un trágico suceso ha aguado la fiesta...

¡Donkey Kong ha secuestrado a Pauline, la invitada de

honor, y se ha encerrado en la azotea con ella!

¿Podrá Mario rescatarla y detener al chiflado simio?

Historia
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Monos mecánicos
Estos monos mecánicos no se detendrán

ante nada para impedir que Mario salve

a Pauline.

Mario
El popular presidente de Minimario

Toy Company.

Pauline
La glamourosa amiga de Mario.

Minimarios
Los juguetes estrella de Minimario

Toy Company.

Donkey Kong
El empleado más peludo de Minimario

Toy Company. Se enamoró de Pauline

en cuanto la vio en la inauguración del

parque  temático, ¡y ahora la ha raptado! 

Personajes

Asegúrate de que tu consola Nintendo DS™ está apagada antes de insertar la tarjeta

DS de MARIO VS. DONKEY KONG 2™: LA MARCHA DE LOS MINIS. Encaja bien la tarjeta.

Enciende la consola y, después de leer la pantalla de adver-

tencia sobre salud y seguridad que se muestra a la derecha,

toca la pantalla táctil para continuar.

En la pantalla del menú de Nintendo DS, toca el panel de

MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS o pulsa

el Botón A para iniciar el juego.

Si tu consola Nintendo DS está configurada en modo auto -

mático, no tendrás que seguir el proceso descrito anteriormente.

Consulta el manual de instrucciones de la consola Nintendo DS

para obtener más información.

El idioma del juego dependerá de aquel en el que esté 

confi gurada la consola. En este juego, puedes elegir entre

inglés, alemán, francés, español e italiano. Si la consola 

ya está configurada en uno de ellos, dicho idioma será el 

utilizado en el juego. (Si la consola está configurada en 

otro idioma, el idioma predeterminado del juego será el inglés.) Para cambiar el idioma

del juego, deberás modificar el que está configurado en tu consola. Consulta el manual

de instrucciones de la consola Nintendo DS para obtener más información.

Inicio del juego



En este juego, puedes controlar a los Minimarios con el lápiz táctil (páginas 10 –11).
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Una vez en la pantalla del título, toca el panel del modo en el que quieras jugar. Tóca-

lo  de nuevo para empezar.

Los modos de juego

Reinicio

Mantén pulsados el Botón L, el Botón R, SELECT y START a la vez para reiniciar el juego. Si lo haces

durante el transcurso de una partida, perderás tu progreso, no lo olvides.

Modo de espera

Para activar el modo de espera de la consola Nintendo DS y ahorrar batería, ciérrala durante el juego.

Ábrela para desactivar el modo de espera.

Controles básicos
En este modo, tendrás que completar todos los nive-

les  para salvar a Pauline.

Usa este modo para diseñar tus propios niveles e

intercambiarlos con tus amigos.

JUEGO (página 14)

ZONA DE OBRAS (página 22)

Elige una de las siguientes opciones para cambiar la configuración del juego.

SONIDO Configura el volumen y el tipo de sonido del juego.

EXPOSICIÓN Aquí podrás ver imágenes, vídeos e incluso los créditos del

juego.

REGISTRO Introduce aquí el nombre que quieras usar en la zona de obras.

DESCARGA DS Envía la demo del juego a otra consola Nintendo DS (página 20).

BORRAR TODO Borra todos los datos guardados.

SIN/CON OPCIONES DE Elige si quieres que tus niveles y estadísticas de juego figuren 

NINTENDOWiFi.COM en NintendoWiFi.com o no. Tus niveles pueden ser selecciona-

dos por Nintendo para que otros jugadores de la CWF de Nin-

tendo  los puedan usar.

OPCIONES

Controles

Desplazar la pantalla del

juego

Botón Y

Desplazar la pantalla del

juego hacia la izquierda

Botón X

Desplazar la pantalla del

juego hacia arriba

Botón A

Desplazar la pantalla del

juego hacia la derecha

Botón B

Desplazar la pantalla del

juego hacia abajo

START

Abrir el menú de pausa

(página 13)

✚ Panel de Control

Controlar a los

Minimarios

Pantalla táctil

(solo en los niveles DK)

Indicador del cañón

(página 16)

Botón L / Botón R

SELECT
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Cómo mover a los Minimarios

Cuando un Minimario

presiente el peligro,

sube el pie y vacila

antes de continuar.

¡Ayúdale antes de que

sea demasiado tarde!

Los Minimarios se

romperán si caen

desde una gran altura.

Cuando haya empezado

a andar, el Minimario

seguirá moviéndose

automáticamente.

Puedes controlar a

más de un Minimario

al mismo tiempo.

Los Minimarios cam -

biarán  de dirección

cuando se lo indiques

con el lápiz táctil.

Los Minimarios cambia -

rán de dirección

automáticamente cuan-

do lleguen a un muro.

Desliza el lápiz táctil

hacia arriba sobre un

Minimario en movimiento

para que salte hacia

delante.

Desliza el lápiz táctil hacia

arriba para que un Mini mario

salte una gran distancia con

la ayuda de un muelle.

Los Minimarios pue-

den  desplazarse

sobre la cabeza de

algunos enemigos.

Si un Minimario choca

contra otro Minimario

que esté quieto, este

último empezará a

moverse.

Toca a un Minimario para

que empiece a moverse.

Desliza el lápiz táctil en

una dirección para indicar-

le hacia dónde ir.

Toca a un Mini-

mario para que

se detenga.

Desliza el lápiz táctil

hacia arriba sobre un

Minimario quieto para

que salte hacia arriba.

Los Minimarios saltarán

automáticamente al lle-

gar  a un escalón.

Los muelles azules hacen saltar a

los Minimarios en la dirección en

la que estuvieran moviéndose.

Los Minimarios estarán

quietos hasta que les

indiques  que se muevan.
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Pantalla y reglas del juego

Pantalla del juego

Flecha

Tócala para desplazar la

pantalla.

Tarjetas de Minimario

que has encontrado 

(página 18)

Minimarios que han lle-

gado  a la salida

Tu puntuación

Tiempo restante

Minimario

(páginas 10 –11)

Número de la sala actual

(página 14)

Minimarios que

hay en el nivel

Usa el lápiz táctil para llevar a los Minimarios a la salida del

nivel. Dirige al menos a un Minimario a la salida en el tiempo

establecido para completar un nivel. Lleva a varios Minimarios

en cadena a la salida para conseguir una mejor puntuación

(página 21). Si se rompen todos los Minimarios, se acabará la

partida.

Cómo completar un nivel

Pulsa START durante el transcurso de una partida para detener

el juego y acceder al menú de pausa.

CONTINUAR Volver a la partida

VOLVER A EMPEZAR Empezar el nivel desde el principio

SALIR Detener la partida y volver a la pantalla

de selección de nivel (página 15)

Menú de pausa

Número de bloques de

colores que tienes

(página 19)



1514

Cómo jugar

Selecciona un archivo

Todos los niveles que completes o los Minimarios que salves durante la partida se

guardarán en el archivo que hayas elegido en la pantalla de selección de archivo.

Cómo guardar la partida

Elige JUEGO en la pantalla del título para ir a la pantalla de selección de archivo.

Para comenzar una nueva partida, elige NUEVO. La partida comenzará tras el vídeo de

introducción. Toca un archivo con un número de sala para continuar una partida anterior.

Elige un archivo para ir a la pantalla de selección de nivel. Elige el piso y el nivel en

los que quieras jugar. No puedes elegir los pisos o niveles que todavía no estén ilumi-

nados . Cada piso tiene nueve niveles. Completa cada uno de ellos para desbloquear 

el siguiente y completa un nivel DK para poder acceder al siguiente piso. Puedes vol-

ver a pisos y niveles que ya hayas completado cuando quieras.

Elige un piso y un nivel

Tarjetas de Minimario

que has encontrado

(página 18)

Cada uno de los niveles del

piso actual. Completa un nivel

para conseguir una estrella .

El color de la estrella depen-

derá  de tu puntuación.

Minimarios que han lle-

gado  a la salida / 

Minimarios en el piso

AYUDA

Toca este panel para ver

explicaciones de los controles

y mecanismos.

Niveles DK

(página 16)

Piso

Sala

MINI

Minijuegos

(página 17)

BORRAR

Borra el contenido de un

archivo. Los datos borrados

no se pueden recuperar, no

lo olvides.

Archivos

COPIAR

Copia un archivo a una ranura

vacía.

Número de sala
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Niveles especiales

Niveles DK

Tiempo restante

Cañón

Los Minimarios saldrán

disparados desde aquí.

Botón DISPARAR

Tócalo para disparar Mini -

marios desde el cañón.

Cuando hayas completado los nueve niveles de un piso, podrás pasar al nivel DK,

donde tendrás que disparar Minimarios a DK. Para completar este nivel, lanza Mini -

marios hasta que DK se quede sin puntos de vida. Si agotas el tiempo o te quedas sin

Minimarios, se acabará la partida.

Puntos de vida de DKMinimarios restantes

Comenzarás este combate

con el número de Minimarios

que hayas salvado en cada

nivel del piso (página 15).

Indicador del cañón

Pulsa el Botón L o el Botón R

para visualizar brevemente

una línea que te indicará la

dirección de tu disparo.

Manivela

Desliza el lápiz táctil sobre la

manivela para mover el cañón

a izquierda y derecha.

Completa los niveles DK
Completa un nivel DK para acceder al siguiente piso. Observa la pantalla de pun-

tuación para ver los puntos y el tipo de estrella que has conseguido. El color de la

estrella dependerá de tu puntuación.

Si consigues todas las tarjetas de Minimario de un piso, podrás

jugar al minijuego correspondiente. Toca a los Shy Guys que

salen de las tuberías, pero no toques un Bob-omb o per-

derás puntos. Tienes que destruir el número de Shy Guys que

marca el OBJETIVO antes de que se acabe el tiempo. Si com-

pletas el minijuego, podría pasar algo divertido...

Minijuegos

PUNTUACIÓN
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Objetos y mecanismos

Monedas
Cada nivel tiene un número determinado de monedas. Las monedas gran-

des  valen lo mismo que 10 monedas normales. Intenta conseguirlas

todas.

Tarjetas de Minimario
En cada piso hay nueve tarjetas. Cógelas todas para deletrear la palabra

“Minimario” y desbloquear un minijuego (página 17).

Martillos
Cógelos para que el Minimario los agite durante unos

segundos . Para dejar de usarlos, desliza el lápiz táctil

hacia arriba sobre el Minimario.

Flor de Fuego
Coge una de estas flores para convertir a un Minimario en un

Minimario de Fuego y que dispare bolas de fuego durante

unos segundos.

Minimario de oro
Consigue que el Minimario de oro llegue el último en la cadena de

Minimarios para multiplicar tu puntuación (página 21).

Bloques de colores
Toca estos bloques para extraerlos. Luego podrás colocarlos en cual-

quier hueco para bloques que veas: . Puedes comprobar el

número de bloques que tienes en la pantalla superior (página 12).

Barras giratorias
Si haces saltar a un Minimario hacia una barra giratoria, se

aferrará a ella. Entonces solo tendrás que rotar la manivela

para hacer girar al Minimario. Si deslizas el lápiz táctil cuan-

do  esté girando, logrará subir muy alto.

Ascensor
Los Minimarios se detienen automáticamente al subir a

un ascensor. Puedes subir o bajar con el ascensor tocando

los botones de llamada. Solo dos Minimarios pueden usar

el ascensor al mismo tiempo.

Manivela

Botones de

llamada
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Descarga DS

Cómo jugar a la demo
Cuando la descarga haya terminado, podrás jugar a la demo. Esta permanecerá en la

consola Nintendo DS aunque actives el modo de espera, pero se borrará una vez que

apagues  la consola.

Cómo enviar una demo del juego
Con el modo de descarga DS, podrás enviar una demo del juego a tus amigos. Consul-

ta  la página 32 y después sigue las instrucciones que se detallan aquí.

Jugador que envía la demo

(se requiere una tarjeta DS del juego):

Elige DESCARGA DS en el menú de

opciones para ir a la pantalla de con-

firmación . Toca para enviar la demo

y espera a que se complete la descar-

ga.

Jugador que recibe la demo

(no se requiere ninguna tarjeta DS del juego):

Cuando la descarga haya terminado, aparecerá esta pantalla

del título.

El contador no empezará hasta que cojas algún bloque de color o muevas algún Mini -

mario. Observa el nivel con atención y desplaza la pantalla en cualquier dirección en la

que estén apuntando las flechas antes de empezar.

Observa el nivel con atención antes de empezar

Puedes volver a los niveles que ya hayas completado. Sigue intentándolo hasta que

consigas salvar a todos los Minimarios y además hayas encontrado todas las tarjetas

de Minimario y todas las monedas.

Juega a los niveles una y otra vez

Para conseguir una puntuación alta tendrás que salvar al mayor

número de Minimarios en el menor tiempo posible. También es

importante encontrar monedas y salvar a Minimarios de oro

(página 19), así como conseguir cadenas y completar los niveles

sin hacer que los Minimarios paren en ningún momento. Puedes

conseguir una cadena si dos o más Minimarios llegan a la salida

uno detrás de otro. Para completar un nivel sin parar tienes que

llevar a los Minimarios a la salida sin que se detengan. El tiempo que los Minimarios

pasan en los ascensores u otros mecanismos donde deben permanecer quietos no

cuenta. Si alcanzas la puntuación necesaria para cada nivel, conseguirás una estrella

(página 15).

Hay estrellas de bronce , plata y oro .

La puntuación y el color de la estrella 

Consejos
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Zona de obras

Menú de la zona de obras
Selecciona ZONA DE OBRAS en la pantalla del título para entrar en ella y elegir alguna

de las opciones que se indican a continuación.

JUGAR EDITAR NIVEL

Juega a uno de los niveles que

hayas diseñado tú o alguno

de tus amigos (página 23).

Crea tu propia obra maestra

(página 24).

Intercambia niveles con tus amigos o descarga

nuevos niveles mediante la Conexión Wi-Fi de

Nintendo (página 28).

Intercambia niveles con ami-

gos  que se encuentren cerca

gracias a la comuni cación 

inalámbrica de Nintendo  DS

(página 23).

MULTITARJETACWF NINTENDO

• Elige el nivel al que quieras jugar y tócalo para seleccionarlo.

TUS NIVELES 

Son los niveles que has creado tú.

NIVELES RECIBIDOS 

Son los niveles que has recibido de tus amigos.

• Toca un nivel para jugar.

JUGAR

Usa dos consolas Nintendo DS y dos tarjetas DS de MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA

DE LOS MINIS para intercambiar tus propios niveles con otro jugador. Lee la página 33 

y después sigue los pasos que se describen a continuación.

Jugador que envía el nivel: 

Toca ENVIAR y elige hasta ocho niveles que quieras enviar. Espera hasta que se comple-

te  la descarga.

Jugador que recibe el nivel: 

Toca RECIBIR NIVEL, elige una ranura en la que guardar el nivel y toca RECIBIR. Cuando se

te pregunte si quieres recibir niveles, toca y elige el que quieras recibir. Solo puedes

recibir un nivel cada vez. Para jugar a los niveles que hayas recibido, vuelve a la zona de

obras.

MULTITARJETA

Cambiar de pantalla

Toca las flechas de los lados

para cambiar de pantalla.
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Elige un kit de construcción
Para empezar a crear un nuevo nivel, tendrás que elegir un kit de construcción. Cada

uno de los kits de construcción contiene elementos de un piso diferente y solo estará

disponible una vez que completes ese piso en el juego. Toca el kit de construcción que

quieras usar, decide si quieres usar la plantilla y luego toca para confirmar.

Cómo editar un nivel
En la pantalla de edición puedes colocar distintos objetos, mecanismos y personajes.

Cuando hayas acabado, toca el botón rojo o pulsa START para acabar de editar el

nivel.

Elige una ranura en la que guardar tu nivel
Toca la ranura en la que quieras guardar tu nivel. Para crear un

nuevo nivel, toca una ranura vacía. Si seleccionas una ranura

con nombre, editarás el nivel que esté guardado en ella. Toca

BORRAR  NIVEL para borrar un nivel que esté guardado, pero no

olvides que no podrás recuperar los datos que hayas borrado.

Toca EDITAR NIVEL para diseñar tu propio nivel. Para ello, sigue los pasos que se descri-

ben  a continuación.

EDITAR NIVEL

Lista de kits

Plantilla

1 Vista completa

2 Menú de elementos: elige los objetos, mecanismos y

personajes.

5 Deshacer: deshaz la última acción.

6 Rehacer: rehaz la última acción que hayas deshecho.

8 Tamaño: desliza este icono para cambiar el tamaño del nivel.

7 Medidor: este medidor irá bajando al tiempo que colocas objetos, mecanismos o

personajes. Cuando llegue a cero, no podrás añadir más elementos.

4 Menú final: elige uno de los siguientes comandos al aca-

bar  de editar tu nivel:

Da un nombre a tu nivel y guárdalo.

Prueba tu nivel. No puedes jugar a un nivel ni compartirlo hasta que no haya pasado

la PRUEBA DE JUEGO, así que no olvides seleccionar esta opción.

Abandona la edición del nivel sin guardarlo.

3 Menú de edición: puedes elegir los siguientes comandos

cuando coloques objetos, mecanismos o personajes:

Borra un elemento del nivel.

Mueve un elemento dentro del nivel.

Cambia la dirección del personaje.

Empieza a diseñar el nivel desde el principio.

1

2 3 4
5 6 7

8
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Gracias a la Conexión Wi-Fi de Nintendo, los jugadores de MARIO VS. DONKEY KONG 2:
LA MARCHA DE LOS MINIS podrán compartir datos del juego a través de internet, sin

importar la distancia que los separe.

• Para jugar a juegos de Nintendo DS a través de internet, deberás configurar en primer

lugar la Conexión Wi-Fi de Nintendo (CWF de Nintendo) en tu consola Nintendo DS.

Consulta el manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo que se incluye

con este juego para ver cómo hay que realizar la configuración.

• Para realizar la configuración de la CWF de Nintendo, necesitarás un ordenador con

una Conexión Wi-Fi (un enrutador o router inalámbrico, por ejemplo) y acceso a internet

de banda ancha.

• Si no tienes ningún dispositivo Wi-Fi en tu ordenador, necesitarás un Conector USB

Wi-Fi de Nintendo (se vende por separado). Para más información, consulta el manual

de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo.

• Si juegas por internet mediante la Conexión Wi-Fi de Nintendo, gastarás más batería

que en otros modos de juego. Para evitar quedarte sin batería en estos casos, puedes

usar el bloque de alimentación de Nintendo DS mientras juegas.

• También es posible disfrutar de juegos compatibles con la CWF de Nintendo accediendo

a internet en determinadas Zonas Wi-Fi (también llamadas Hot spots), sin necesidad

de realizar ninguna configuración adicional.

• El acuerdo de licencia de uso que regula el juego a través de la Conexión Wi-Fi de

Nintendo está disponible en el manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de 

Nintendo y en el sitio web support.nintendo.com.

Conexión Wi-Fi de Nintendo

• Si no puedes acceder a la CWF de Nintendo, aparecerá un

código y un mensaje de error. En este caso, consulta el manual

de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo.

Tendrás que establecer una conexión inalámbrica a internet para

usar la Conexión Wi-Fi de Nintendo. Selecciona CONFIGURACIÓN

en el menú de la CWF de Nintendo para acceder a la configura-

ción de la Conexión Wi-Fi de Nintendo. Para obtener más in -

formación , consulta el manual de instrucciones de la Conexión

Wi-Fi de Nintendo.

Cómo configurar la Conexión Wi-Fi de Nintendo

Recuerda que la consola Nintendo DS se apagará después de realizar cambios en la

configuración de la Conexión Wi-Fi de Nintendo.

Para más información sobre la CWF de Nintendo, la configuración de la consola Nintendo DS

o la lista actualizada de Zonas Wi-Fi que permiten acceder a internet, visita la página

support.nintendo.com.
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Elige CWF NINTENDO en el menú de la zona de obras para acceder al menú de la CWF

de Nintendo y elige una de las opciones que se detallan a continuación.

• Una vez que te hayas conectado a la CWF de Nintendo con una consola Nintendo DS

y una tarjeta DS, la información de usuario Wi-Fi coincidirá en ambas. Consulta el

manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo para obtener más infor-

mación .

Menú de la CWF de Nintendo 

SINCRONIZAR

Con esta opción podrás sincro -

nizar niveles para que otros

jugadores puedan usarlos.

RECIBIR

Toca este panel para recibir

un nivel de otro jugador.

CONFIGURACIÓN

Aquí podrás configurar

los ajustes de la CWF

de Nintendo .

LISTA DE AMIGOS

Comprueba aquí tu clave de

amigo o añade una nueva

clave de amigo.

Selecciona esta opción para enviar niveles a la CWF de

Nintendo . Primero toca los niveles que quieras enviar y luego

SINCRONIZAR. Toca para confirmar tu selección y que tus ami-

gos  puedan acceder a tus niveles.

Para proteger tu privacidad, no envíes ningún tipo de infor -

mación personal como apellidos, número de teléfono, fecha de nacimiento, edad, direc-

ción  postal o de correo electrónico durante tus comunicaciones con terceros.

SINCRONIZAR

Con esta opción podrás recibir niveles creados por otros juga -

dores. Cuando hayas elegido una ranura en la que guardar

los niveles, toca RECIBIR para acceder a la Conexión Wi-Fi de Nin-

tendo . Elige la página del jugador del que quieras descargar nive-

les y escoge uno de la lista. Puedes jugar a los niveles que hayas

recibido en la zona de obras (página 22). Para recibir el

nivel de un amigo, tienes que registrar previamente su clave de

amigo (página 30).

RECIBIR

Aquí puedes ver tu clave de amigo o registrar nuevas claves de amigo. Tu clave de amigo

es un número de doce cifras que se genera automáticamente la primera vez que te conec-

tas  a la CWF de Nintendo. Cuando hayas registrado la clave de un amigo, podrás descar-

gar los niveles que haya creado en su lista registrada. 

LISTA DE AMIGOS

Lista de amigos

Es la lista de todas las claves de

amigo que hayas registrado.

Cuando tengas 60 claves diferen-

tes, tendrás que borrar una de

ellas para poder guardar otra.

BORRAR

Toca esta opción y selecciona un nombre de tu

lista de amigos para borrar una clave de amigo.

Los datos borrados no se pueden  recuperar, no

lo olvides.

AÑADIR

(página 30)

SINC.

Actualiza tu lista de amigos de la

CWF de Nintendo con las listas

del servidor.
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Cómo registrar una clave de amigo
Para registrar manualmente una clave de amigo, entra en el

menú de la lista de amigos y toca el botón AÑADIR. Entonces

podrás introducir el nombre y la clave de amigo de la persona

a la que quieras registrar. Puedes ver tu clave de amigo en la

pantalla  superior en el menú de la lista de amigos. 

Para que tus amigos puedan acceder a los niveles que hayas

sincronizado y para actualizar la información de cada uno, ten-

dréis  que conectaros a la CWF de Nintendo y sincronizar

vuestros  niveles. Si en la pantalla superior se muestra el mensa-

je  TU AMIGO AÚN NO SE HA CONECTADO A LA CWF DE

NINTENDO  NI HA RECIBIDO UNA CLAVE DE AMIGO, tendrás que

esperar a que sincronice sus niveles. A continuación deberéis

conectaros a la CWF de Nintendo y sincronizar vuestros niveles

para que su estado pueda actualizarse. Puede que tengáis que

repetir este proceso un par de veces antes de poder confirmar

el estado de cada uno, pero es normal. Una vez que hayáis sincronizado vuestros nive-

les , y después de que se muestre el mensaje NO HAS INTRODUCIDO NINGUNA CLAVE DE

AMIGO PARA ESTE JUGADOR o aparezca una clave de amigo de doce cifras en la pan-

talla  superior, podréis acceder a los niveles sincronizados de cada uno.

Tu clave de amigo • Cuando te conectes al servidor, el nombre que hayas introducido con una clave de

amigo se cambiará automáticamente por el nombre que esa persona haya registrado

en el servidor.

Haz amigos
Al intercambiar niveles a través de la comunicación inalámbrica DS, las claves de

amigo de los jugadores con los que realices intercambios se añadirán a tu lista de

amigos. Aunque no tengas aún tu propia clave de amigo, podrás guardar la informa-

ción  de los demás jugadores.
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Comunicación inalámbrica de 
Nintendo DS (juego con una tarjeta)

Comunicación inalámbrica de 
Nintendo DS (juego multitarjeta)

Aquí tienes toda la información necesaria sobre el juego con una tarjeta.

Equipo necesario
Consolas Nintendo DS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 por jugador
Tarjetas DS de MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS  . . . . 1

Instrucciones para la conexión
Consola servidor:
1. Comprueba que todas las consolas están apagadas e inserta una tarjeta DS en la consola servidor.
2. Enciende la consola. Si el modo de inicio de la consola está establecido en M – MODO MANUAL, 

se mostrará la pantalla del menú de Nintendo DS. En caso de que esté establecido en A – MODO
AUTOMÁTICO, pasa directamente al punto 4.

3. Toca el panel MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS con el lápiz táctil.
4. A continuación sigue las instrucciones de la página 20.

Consola cliente:
1. Enciende la consola. Se mostrará la pantalla del menú de Nintendo DS.
NOTA: asegúrate de que has configurado tu consola para que se inicie en M – MODO MANUAL cuando 
la enciendas. Para obtener más información sobre el modo de inicio, consulta el manual de instrucciones
de Nintendo DS.
2. Toca DESCARGA DS con el lápiz táctil. Aparecerá la pantalla de selección del juego.
3. Toca el panel MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS con el lápiz táctil.
4. Confirma tu elección y toca SÍ para descargar los datos desde la consola servidor.
5. A continuación sigue las instrucciones de la página 20.

Aquí tienes toda la información necesaria sobre el juego multitarjeta.

Equipo necesario
Consolas Nintendo DS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 por jugador
Tarjetas DS de MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS  . . . . 1 por jugador

Instrucciones para la conexión
1. Comprueba que todas las consolas están apagadas e inserta una tarjeta DS en cada una de ellas.
2. Enciende todas las consolas. Si el modo de inicio de la consola está establecido en M – MODO MANUAL,

se mostrará la pantalla del menú de Nintendo DS. En caso de que esté establecido en A – MODO
AUTOMÁTICO, pasa directamente al punto 4.

3. Toca el panel MARIO VS. DONKEY KONG 2: LA MARCHA DE LOS MINIS con el lápiz táctil.
4. A continuación sigue las instrucciones de la página 23.

Consejos para la conexión
Para mantener una comunicación inalámbrica óptima entre las consolas, ten en cuenta las siguientes
recomendaciones.
El icono indica que existe la posibilidad de establecer una comunicación inalámbrica. Puedes encontrarlo
en la pantalla del menú de Nintendo DS o en una pantalla de juego.
Cuando lo veas, sabrás que la  función inalámbrica está disponible.
NO uses esta función en los lugares donde esté prohibido el uso de  dispositivos inalámbricos (hospitales,
aviones, etc.). Para obtener más información sobre la comunicación inalámbrica, consulta el folleto de
 precauciones sobre salud y seguridad que se incluye con la consola Nintendo DS.

Máximo
de 10 m
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Durante una comunicación inalámbrica, verás el icono , que indica cuál es la intensidad de la 
señal inalámbrica. El icono incluirá un máximo de tres barras, dependiendo de la intensidad de la señal. 
Cuanto más intensa sea la señal, más fluida será la comunicación inalámbrica.

Cuando tu consola esté efectuando algún tipo de comunicación inalámbrica, el indicador de encendido de la
consola (verde o rojo) parpadeará rápidamente.

Sigue los siguientes consejos:
• Los jugadores deberán situarse a una distancia media de unos 10 metros o menos al comenzar, pero luego

podrán acercarse o alejarse cuanto deseen, siempre que la intensidad de la señal se mantenga estable
(mínimo de dos barras).

• La distancia máxima entre consolas no debe superar los 20 metros.
• Las consolas deberán mirarse entre sí de la manera más directa posible.
• Procura que no se interpongan personas ni obstáculos entre las consolas Nintendo DS.
• Se debe evitar cualquier interferencia provocada por otros dispositivos electrónicos. Si se detectaran signos

de interferencias de alguna fuente externa (redes locales inalámbricas, hornos microondas, dispositivos sin
cables, ordenadores, etc.), los jugadores tendrán que trasladarse a otro lugar o bien desconectar la fuente
de interferencias.

0

Más débil Más fuerte

1 2 3

Para obtener más información sobre el sistema europeo de clasificación 
por edades  PEGI (Pan European Game Information), visita:

http://www.pegi.info 

Sistema de clasificación por edades PEGI

Categorías 
de clasifi -
cación por
edades:

Descrip tores 
decontenido:

LENGUAJE
SOEZ

DISCRIMI -
NACIÓN

DROGAS

MIEDO CONTENIDO
SEXUAL

VIOLENCIA

APUESTAS

[1107/ESP/NTR]

El icono PEGI Online indica que un juego permite jugar en línea. 
Para obtener más información sobre el juego en línea, visita: 
http://www.pegionline.eu 





<<
  /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


