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Contenido del pack e instalación

Contenido del pack:

Avisador Max by Wikango

Imán para salpicadero

Cable USB

Adaptador mechero

Manual de instrucciones

Instalación:

Retire el plástico protector
del imán para salpicadero.

Fije el imán sobre el salpicadero
del vehículo, de manera que esté
bien fijado.

Coloque su aparato en el imán.
Encienda el avisador pulsando
durante un segundo el botón
encendido/ apagado.
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Contenido del pack e instalación

Algunas precauciones...

En caso de exposición prolongada de su vehículo al sol, no deje su aparato
en el salpicadero.
Si su vehículo ha estado aparcado en un lugar expuesto al sol, deje que
su aparato se enfríe antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si la temperatura ambiente es inferior a -10°C
o superior a + 45°C.

Procure instalar el aparato de manera que no moleste en la recepción de la
antena integrada.
No deje su aparato en el vehículo: retírelo del imán para evitar posibles
robos y deterioros.
Las condiciones climáticas pueden influir en la buena recepción del aparato.
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Pantalla a color

2

Joystick
O

6

Entrar en el menú / Validar un parámetro

Subir o bajar por el menú

O

Entrar en los submenús

Salir del menú
El joystick también sirve para ajustar el volumen desde la pantalla de inicio (arriba / abajo).
3

Botones LIVE
Para declarar un radar en tiempo real y compartir la información con la comunidad Wikango.

4

Botón encendido/ apagado

5

Conector mini USB
Para cargar la batería, conexión mechero, conexión PC.

6

Punto de fijación y botón de reinicio
Véanse los soportes opcionales compatibles p. 26.
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Primera utilización y activación del servicio LIVE

Activación del servicio LIVE incluido en su pack:
Encienda Max pulsando durante un segundo el botón encendido/ apagado
Seleccione el idioma, las voces, la unidad de velocidad y, por último, el huso
horario
Max se conecta a continuación a los satélites y a la red GPRS
Importante: espere que finalice la conexión GPRS.
Dos bips sucesivos confirman que la conexión GPRS ha terminado.
Max le pregunta si desea activar su aparato
Seleccione “SÍ” pulsando uno de los dos botones LIVE situados en la parte superior
del aparato.
A continuación, Max se reiniciará
Una vez reiniciado, el servicio LIVE está activo en su aparato.
Cuando acabe su suscripción:
Cuando haya caducado su suscripción, Max le preguntará si desea activar
su aparato
Seleccione “SÍ” pulsando uno de los dos botones LIVE situados en la parte superior
del aparato.
Max mostrará la pantalla de activación para introducir el código LIVE de 16 caracteres.
Introduzca su código con la ayuda del joystick para seleccionar los caracteres y confirme
moviendo el joystick hacia la derecha o presionando en el centro.

También puede renovar su suscripción desde el menú
Entre en el menú y vaya a la sección “Parámetros LIVE”.
Seleccione “Activación LIVE” y a continuación “Activar mi aparato”.
Max mostrará la pantalla de activación para introducir el código LIVE de 16 caracteres.
Introduzca su código con la ayuda del joystick para seleccionar los caracteres y confirme
moviendo el joystick hacia la derecha o presionando en el centro.
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Primera utilización y activación del servicio LIVE

Si su suscripción todavía no ha caducado:
Puede prolongar su suscripción desde el menú
Entre en el menú y vaya a la sección “Parámetros LIVE”.
Seleccione “Activación LIVE” y a continuación “Código opcional”.
A continuación, Max mostrará la pantalla de activación del código LIVE de 16 caracteres.
Introduzca su código con la ayuda del joystick para seleccionar los caracteres y confirme
moviendo el joystick hacia la derecha o presionando en el centro.

Todas las suscripciones al servicio LIVE están disponibles en
www.wikango.es

¡Registre rápido su Max en www.wikango.es!
¿Ya tiene un Max Millenium?
Disfrute de 2 años adicionales de garantía
registrando su Max Millenium en www.wikango.es*

*Es decir, 3 años de garantía en total. El registro debe realizarse en el plazo máximo de un mes tras la compra.
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Funcionamiento

4.1: ¿Qué es Max?
Max by Wikango es un avisador comunitario de radares: está basado en las tecnologías
GPRS y GPS.
Max es comunitario*:
Sus funciones LIVE permiten el intercambio de datos en tiempo real.
De esta manera, puede enviar la posición de un control de velocidad a toda la comunidad
de Smart Drivers Wikango.
La comunidad de Smart drivers es la puesta en común del conjunto de usuarios de las
aplicaciones móviles y de los avisadores comunitarios Wikango.
Max es un verdadero copiloto que está en contacto permanente con los Smart Drivers.
En este manual encontrará toda la información que puede recibir y enviar.

Max incluye la base de datos multi-país AlerteGPS by Wikango:
Max le avisa cuando se acerca a radares fijos, radares de semáforo, radares de tramo y
zonas potenciales de controles móviles registrados en la base de datos.
Los países cubiertos por la base de datos AlerteGPS by Wikango son: España, Francia,
Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania,
Austria**.

*Max requiere un servicio LIVE activo para funcionar.
**Debe comprobar que la legislación en vigor del país por donde circula autoriza
el uso de un avisador de radares.
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Funcionamiento

4.2: Puesta en marcha:
Para poner en marcha Max, pulse el botón encendido/ apagado durante 1 segundo.
Pantalla de puesta en marcha

Seleccione el idioma, la unidad de velocidad, las voces y el huso horario que desee.
Puede volver a realizar esta operación reiniciando el aparato desde la sección
“Información” o modificar estos parámetros desde la sección “Ajuste por país”.
A continuación, comienza la búsqueda de satélites y de la red GSM.
Un mensaje vocal le advierte cuando la búsqueda de satélites ha terminado.
Aparece la palabra “Conectado” en la pantalla cuando se consigue la conexión GSM.
Pantalla de conexión
Conexión
a la red
GPS

Red GSM y nivel de
recepción

Nivel de la batería
Red GPS y nivel de
recepción

Max está totalmente operativo cuando se haya conectado a GPS y GPRS (GSM).
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4.3: Ajustes:
Para configurar Max, entre en el menú pulsando el joystick o moviéndolo hacia la derecha:

OU

Mueva a continuación el joystick hacia arriba o hacia abajo para navegar en el menú por
las diferentes secciones:

Una vez elegida la sección, pulse el joystick o muévalo hacia la derecha para entrar en la
sección.

OU

Las secciones del menú son las siguientes:
Parámetros alertas
Parámetros LIVE
Parámetros sonido
Parámetros pantalla
Ajuste por país
Parámetros batería
Limitador velocidad
Información
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Funcionamiento

Parámetros alertas

Esta sección le permite elegir la distancia a la que quiere ser avisado. Hay dos configuraciones
posibles: automático o usuario.

Automático: configuración por defecto, se trata de la distancia preestablecida en la base:
< 50 km/h = 400m
50 - 90 km/h = 600m
90 - 110 km/h = 800m
>110 km/h = 1200m

Alertas LIVE

Entre 400 y 800m

Alertas estándar

Ventaja de la configuración automática: evita la mayoría de las falsas alertas.
Usuario: puede configurar su propia distancia de alerta, en segundos, de 15 a 30 segundos.
Ventaja de la configuración personalizada: la distancia varía en función de la velocidad.
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Funcionamiento

Parámetros LIVE

Esta sección le permite activar los servicios LIVE, configurar la visualización de los Smart Drivers
Wikango y elegir el modo de declaración de las alertas LIVE.

Activación LIVE:
Entre en este submenú para activar los servicios LIVE Wikango (suscripción LIVE y servicios
opcionales).
Para activar un servicio, basta con introducir el código de activación de 16 caracteres con la ayuda del
joystick y confirmarlo.
Para más información, diríjase a las páginas 6 y 7 de este manual.
Los servicios opcionales Wikango estarán disponibles en breve.
Encontrará información útil en wikango.es
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Visualización de Smart Drivers:
Este submenú le permite configurar la visualización de los Smart Drivers en los diferentes modos
propuestos por Max (ruta, zona y ronda).
Los Smart Drivers son los miembros de la comunidad Wikango. Max le indica el número de Smart
Drivers presentes en modo ruta, zona y ronda.
Hay dos configuraciones disponibles: visualización básica y avanzada.
Visualización básica / visualización avanzada:
Según la visualización seleccionada, la información relativa a los Smart Drivers difiere en modo
ruta y en modo zona. Esta configuración no afecta al modo ronda.
En modo ruta
Visualización básica
Smart Drivers que circulan delante de usted,
en la misma carretera y distancia del más cercano

En este ejemplo:
Hay 25 Smart Drivers delante de usted,
el más cercano está a 2 km.

Visualización avanzada

Smart Drivers que circulan detrás de usted,
en la misma vía
Smart Drivers que circulan en el otro sentido y que
están delante de usted, distancia del más cercano
En este ejemplo:
Hay 25 Smart Drivers delante de usted,
el más cercano está a 2km.
Hay 14 Smart Drivers delante de usted en el otro
sentido, el más cercano está a 3 km.
Hay 8 Smart Drivers detrás de usted
que circulan en el mismo sentido que usted.
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En modo zona
Visualización básica

Visualización avanzada

Smart Drivers que circulan en su zona

Reparto de los Smart Drivers que circulan en su zona

Radio de la zona
En este ejemplo:
Hay 94 Smart Drivers en una zona
de 10km en torno a usted.

En este ejemplo:
Hay 94 Smart Drivers en una zona
de 10km en torno a usted,
con un reparto de los Smart Drivers
de su zona.
En modo ronda

Visualización básica o avanzada
Smart Drivers que circulan en la ronda
y distancia del más cercano (en su sentido)
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Envío LIVE:
Este submenú permite configurar el modo de declaración de las alertas LIVE. Hay dos modos
disponibles: envío básico y envío avanzado.
Envío básico:
Utilice este modo de envío para declarar únicamente radares móviles en tiempo real,
es muy rápido.
Envío avanzado:
Utilice este modo de envío para poder declarar otros tipos de alertas LIVE:
radares fijos, radares móviles y zonas de peligro (obras, accidentes).

Parámetros sonido

Entre en esta sección para configurar el sonido de su aparato: alertas, Smart Mute, exceso de
velocidad y teclas.
Alertas:
Para cada categoría de alerta, puede elegir entre una alerta vocal (Voz), una señal sonora
(Bip) o ningún sonido (Silencio).
Las categorías son las siguientes: radar fijo, radar de semáfoto, radar móvil, aviso LIVE y
zona de peligro.
Nota: la categoría “Escuela” no se utiliza en Europa.
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Smart Mute:
Para activar o desactivar la función Smart Mute. Esta función evita la activación intempestiva
del mensaje vocal: cuando se acerque a un radar, si conduce por debajo del límite de
velocidad, no se emitirá ningún sonido.
Puede ajustar el Smart Mute de 10 a 30 km/h por debajo del límite de velocidad.
Exceso de velocidad:
Para activar o desactivar el bip de exceso de velocidad que se pone en marcha cuando supera
el límite de velocidad cuando se acerca a una alerta.
El bip de exceso de velocidad puede activarse o desactivarse para los radares fijos, los radares
de semáforo y los radares de tramo.
Bip de teclas:
Para activar o desactivar el bip del joystick.

Parámetros pantalla

Esta sección permite configurar los modos día y noche y el flash de la pantalla del aparato.
Día/ Noche:
Estos dos submenús le permiten ajustar la hora a la que Max entra en modo día y en modo
noche, así como el nivel de luminosidad de cada modo.
Flash de pantalla:
Para activar o desactivar el destello de la pantalla cuando se acerca a las alertas.
Útil por la noche para ser avisado visualmente cuando hemos apagado el sonido para no
molestar a los pasajeros.

16

4

Funcionamiento

Ajuste por país

En esta sección encontrará la elección que efectuó la primera vez que puso en marcha el aparato:
idioma, voz, huso horario, formato de la hora y unidad de velocidad.
Puede modificar estos parámetros cuando lo desee.

Parámetros batería

En esta sección puede consular el nivel de carga de la batería y configurar la función auto-stop.
Estado:
Muestra el nivel de carga de la batería, de 0 a 100%.
Observe que la batería debe estar lo suficientemente cargada para poder utilizar las
funciones GPRS del aparato.
Si la batería está completamente descargada, recárguela antes de utilizar el servicio LIVE
del aparato.
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Funcionamiento

Auto-stop:
Permite configurar el tiempo que debe pasar antes de que se apague el aparato cuando
éste se mantenga inmóvil o ya no reciba señal GPS.
El auto-stop se puede configurar de 0 a 30 minutos.

Limitador de velocidad

Max dispone de tres limitadores de velocidad independientes: puede asignar una velocidad diferente
a cada limitador.
Cada submenú de esta sección permite activar y desactivar cada limitador y configurar su velocidad.
Cuando supere la velocidad programada, un bip sonoro le avisará.
Cuando un limitador está activado, su velocidad aparece en el menú:
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Información

En esta sección encontrará toda la información relativa a su aparato (sistema, satélite), así como la
activación del modo demo y el restablecimiento de la configuración de fábrica.
Sistema:
Indica la versión del firmware, de la base de datos y de los datos cartográficos.
Satélite:
Indica su posición GPS (latitud, longitud y ángulo en grados).
Demo:
Para activar y desactivar el modo demo.
Restablecer parámetros:
Para volver a la configuración de fábrica.
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4.4: En carretera - Modo ruta, zona y ronda:
En función del lugar por donde circula, Max se visualiza en modo ruta, en modo zona
o en modo ronda.
Modo ruta:
En las autopistas, autovías y principales carreteras nacionales, Max se visualiza en modo ruta.
N° de carretera

Velocidad de su
vehículo

Su vehículo

Velocidad límite
de la carretera*

Se previsualizan las alertas presentes en su trayecto y se indica el tipo y la distancia.

Previsualización de una
alerta LIVE, situada a 12 km
de su posición
Modo zona:
En las carreteras más pequeñas, Max cambia a modo zona.

Peligro LIVE

Velocidad de su
vehículo

Su vehículo

Radar LIVE

20
*Servicio en trámite de negociación con un proveedor para España.
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Modo ronda:
Cuando circula en las rondas o carreteras de circunvalación de una gran ciudad catalogada,
Max cambia a modo ronda.
Su vehículo

Velocidad de su
vehículo

Radar LIVE
Velocidad límite
de la ronda*

Tenga en cuenta que en las pantallas anteriores los Smart Drivers se visualizan en modo simple.
Diríjase a las páginas 13 y 14 de este manual para saber más sobre el modo avanzado.
Recuerde: el modo de visualización de los Smart Drivers no influye en el modo ronda.

4.5: En carretera - Alertas:
Base de datos integrada:
Cuando se acerca a una alerta, la visualización cambia a la pantalla de alerta (en los tres
modos: ruta, zona o ronda).

Tipo de alerta
Velocidad límite

Barra de distancia
Alerta radar fijo en modo ruta

21
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Alerta radar de semáforo en modo zona

Zona de control móvil potencial
en modo ruta
Las estrellas indican la frecuencia del control
móvil:
- 1 estrella: poco frecuente
- 2 estrellas: frecuente
- 3 estrellas: muy frecuente

Alerta zona de peligro en modo ruta
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Alertas LIVE:
Max le señala las alertas LIVE declaradas por la comunidad (radares móviles y zonas de
peligro) y también le indica cuánto tiempo hace que se declaró la alerta.

Radar móvil LIVE

Velocidad límite
Antigüedad de la alerta

Barra de distancia

Zona de peligro LIVE
Tras pasar por una alerta LIVE, Max le pide que la confirme o que la suprima si ya no es válida.
Pulse el botón LIVE correspondiente para confirmar o suprimir una alerta LIVE.
Cuando confirma una alerta LIVE, su duración de validez se prolonga 60 minutos.

Confirmar=
botón izquierdo

Suprimir =
botón derecho

23

4

Funcionamiento

Declarar una alerta LIVE:
Cuando vea un control de velocidad activo o una zona de peligro, envíe la información
a la comunidad Wikango declarando una alerta LIVE.
Para declarar una alerta LIVE, basta con pulsar uno de los dos botones LIVE a la altura del
control de velocidad o de la zona de peligro.
1. Pulse uno de los dos botones LIVE

2. A continuación, Max muestra la siguiente pantalla

Para anular el envío de la alerta, mueva el joystick.
3. Información sobre la alerta:
Max le pide información complementaria sobre la alerta LIVE que usted envía a la comunidad.
Esta información complementaria varía en función del modo de declaración que esté
activado: declaración simple o declaración avanzada.
El modo simple permite declarar rápidamente radares móviles de manera exclusiva, el
modo avanzado permite declarar también otros tipos de alertas.
Diríjase a la página 15 de este manual para saber más sobre la activación del modo simple
y del modo avanzado.
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Declaración simple
En este modo, usted declara las posiciones
de radares móviles. Después de memorizar la
posición, Max le pide que seleccione el sentido
del control móvil:

Botón LIVE izquierdo:
sentido opuesto

Declaración avanzada
En este modo, tiene la posibilidad de declarar
varios tipos de alertas LIVE:
radares fijos, radares móviles o zonas de peligro
(obras, accidentes).
Después de memorizar la posición, Max le pide
que seleccione el tipo de alerta que quiere enviar:

Botón LIVE derecho:
su sentido

A continuación, comienza una cuenta atrás.
Para anular el envío de la posición, mueva
el joystick.

Botón LIVE izquierdo:
zona de peligro

Botón LIVE
izquierdo:
accidente

Botón LIVE
derecho:
obras

Botón LIVE derecho:
radar

Botón LIVE
izquierdo:
fijo

Botón LIVE
derecho:
móvil

A continuación, como en modo simple, Max le pide
que seleccione el sentido de la alerta (botón izquierdo:
sentido opuesto, botón derecho: su sentido).
Comenzará entonces una cuenta atrás. Para anular
el envío de la posición, mueva el joystick.
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Accesorios opcionales
Disponibles en www.wikango.es
Cargador corriente

¡Cargue su aparato rápidamente y de manera eficaz
y disfrute completamente de la batería integrada!

Funda

Proteja su aparato de los choques y la humedad.
Color negro. Cierre mediante tapa magnética.

Ventosa
Fijación flexible mediante ventosa en el parabrisas. Este soporte es ideal para garantizar
la estabilidad de su Max en el vehículo. Le
garantiza una visibilidad óptima.

Soporte rejilla ventilación

Fijación mediante clips sobre la rejilla de ventilación del
vehículo. El soporte es orientable para permitir una visibilidad
óptima de la pantalla. Es muy sencillo, basta con sujetar el
aparato con un clip.
Kit 2º coche
¡Práctico e inteligente! Con el kit 2º coche, llévese
fácilmente su Max a otro vehículo.
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HBSBOUJ[BVOCVFOGVODJPOBNJFOUPEFMBQBSBUPDVBOEPMBUFNQFSBUVSBBNCJFOUFTFBJOGFSJPSEF¡$P
TVQFSJPSB ¡$
t6UJMJDFÞOJDBNFOUFFMBEBQUBEPSNFDIFSP/PMPDPOFDUFFO7 BOVMBDJØOEFMBHBSBOUÓB 
t4JFM(14PFMBEBQUBEPSNFDIFSPDBFOBMBHVB /0MPTTBRVFIBTUBIBCFSEFTDPOFDUBEPMPTFODIVGFT"
DPOUJOVBDJØO UJSFEFMPTDBCMFTEFTFODIVGBEPT
t&TJNQPSUBOUFMFFSUPEBTMBTJOTUSVDDJPOFTEFGVODJPOBNJFOUPZEFTFHVSJEBEBOUFTEFVUJMJ[BSFTUFBQBSBUP
t-JNQJF[BSFBMJDFVONBOUFOJNJFOUPDPOTUBOUFEFMBQBSBUPZFWJUFMPTEJTPMWFOUFT
t/PJOUSPEV[DBPCKFUPTOJMÓRVJEPT1SPDVSFRVFOPQFOFUSFOJOHÞOPCKFUPOJMÓRVJEPFOFMJOUFSJPSEFMBQBSBUP
QPSMPTPSJöDJPTEFWFOUJMBDJØOZBRVFQPESÓBFOUSBSFODPOUBDUPDPOMPTDPNQPOFOUFTJOUFSOPTDPOFDUBEPT
BMBDPSSJFOUFZQSPWPDBSVOBFMFDUSPDVDJØO VODPSUPDJSDVJUPPRVFTFJODFOEJFOMBTQJF[BT
t/0NPKFFM(14OJFMBEBQUBEPSEFNFDIFSP&MVTVBSJPDPSSFFMSJFTHPEFTBMJSHSBWFNFOUFIFSJEPTJNBOJQVMBFMBQBSBUPFMÏDUSJDPDFSDBEFMBHVB
t/VODBJOUFOUFSFQBSBSFMBQBSBUPZBRVFTJBCSFZEFTNPOUBFMBQBSBUP TFFYQPOFBQJF[BTDPOFDUBEBTBMB
DPSSJFOUFZDPSSFFMSJFTHPEFTFSFMFDUSPDVUBEP$VBMRVJFSSFQBSBDJØOEFCFTFSSFBMJ[BEBQPSVOQSPGFTJPOBM
DVBMJöDBEP
t%FTDPOFDUFFMBQBSBUPDVBOEPOPFTUÏFOGVODJPOBNJFOUP1BSBQSPUFHFSMPEFUPSNFOUBTPDVBOEPOPMP
VUJMJDFEVSBOUFMBSHPTQFSÓPEPT EFTDPOFDUFFMBQBSBUPEFMBDPSSJFOUF
t"EBQUBEPS7QBSBNFDIFSPÞOJDBNFOUF%FTDPOFDUFFMDBCMFNFDIFSPBOUFTEFTBMJSEFMWFIÓDVMP
%FTDPOFDUFFMDBCMFNFDIFSPBOUFTEFBSSBODBSFMWFIÓDVMP6UJMJDFTJFNQSFVOGVTJCMFBEBQUBEP
t/VODBDPMPRVFMMBNBT DPNPWFMBT FODJNBEFMBQBSBUP
t.BOUFOHBVOBEJTUBODJBNÓOJNB DN FOUPSOPBMBQBSBUPQBSBRVFIBZBVOBWFOUJMBDJØOTVöDJFOUF
t&MQSPHSBNBEFBDUVBMJ[BDJØOZMPTESJWFSTFTUÈOEJTQPOJCMFTUBMDVBM
(141SFWFOU4"4"MFSUF(14)BSEXBSFSFDIB[BDVBMRVJFSSFTQPOTBCJMJEBEFODBTPEFJODPNQBUJCJMJEBENBUFSJBMP
EFTPGUXBSFDPOFMQSPHSBNBEFBDUVBMJ[BDJØOZPMPTESJWFST
t/PTFHBSBOUJ[BFMBDDFTPBMTJUJP*OUFSOFUFODBTPEFNBOUFOJNJFOUPEFMBQÈHJOB QSPCMFNBTEFSFE QSPCMFNBT
EFDPOFYJØOPDVBMRVJFSPUSPQSPCMFNBRVFJNQJEBMBDPOFYJØOBMTJUJP
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Recomendaciones y advertencias

t$POFMöOEFNJOJNJ[BSBMNÈYJNPMPTSJFTHPTEFJOUFSBDDJØOFOUSFBQBSBUPT(14 NBOUFOHBVOBEJTUBODJBEFDN
BQSPYJNBEBNFOUFFOUSFFTUFBQBSBUPZPUSPBQBSBUP(14
t"QFTBSEFMPTFTGVFS[PTSFBMJ[BEPTFOMBHFTUJØOEFMBCBTFEFEBUPT FTQPTJCMFRVFOPBQBSF[DBOEFUFNJOBEBT
QPTJDJPOFTPRVFFTUÏONBMJOEJDBEBT&OOJOHÞODBTP"MFSUFHQTQVFEFTFSDPOTJEFSBEPSFTQPOTBCMFEFMBT
JOGSBDDJPOFTEFMBMFZWJBM
t1PSSB[POFTUÏDOJDBT TFEFTBDUJWBSÈMBUBSKFUB4*.EFMPTQSPEVDUPTRVFOPGVODJPOFOEVSBOUFNÈTEFEPDFNFTFT
DPOFDUBEPTBMNFOPTVOBWF[BMTFSWJEPS 
t-BTGVODJPOBMJEBEFTQSFTFOUBEBTFONPEPSVUB [POBZSPOEBZFOMBTQBOUBMMBTEFBMFSUBTTFQSPQPSDJPOBOBUÓUVMP
JOEJDBUJWPZQVFEFOWBSJBS
Adaptador (opcional):
t&MBEBQUBEPSEFDPSSJFOUFTØMPEFCFTFSVUJMJ[BEPDPOFTUFBQBSBUP/VODBMPVUJMJDFDPOPUSPTBQBSBUPT
t/VODBVUJMJDFPUSPBEBQUBEPSEFDPSSJFOUFEJGFSFOUFBMEFTUJOBEPBFTUFBQBSBUP
t$VBOEPOPWBZBBVUJMJ[BSFTUFBQBSBUPEVSBOUFVOMBSHPQFSÓPEP EFTFODIVGFFMBEBQUBEPSEFMBDPSSJFOUF
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