E VO

Avisador
de radares
compacto

Medida reducida

100%
LEGAL

Máxima confianza

5 buenas razones para comprar EVO by Wikango
Un avisador
con gran visión

Un avisador
de diseño
compacto

Avisador
inteligente

Una potente
base de datos

Actualizaciones
Ilimitadas y Gratuitas

EVO by Wikango vigila
en todo momento su
ruta: le indica la
velocidad de su
vehículo y le avisa
mediante un mensaje
de voz al acercarse a un
radar fijo, móvil o de
tramo, y zonas de
peligro. Tiene alertas de
exceso de velocidad, y
nos muestra la
velocidad real del
vehículo.

EVO by Wikango es
una pequeña caja
de dimensiones
compactas con un
diseño atractivo:
y práctico.
Le acompañara en
todos sus viajes sin
moverse del interior del
vehículo. Usted no
podrá pasar sin él.

EVO by Wikango ofrece
funciones increíbles
de las que no podrá
prescindir.
Un avisador de
velocidad programable
que nos nos permite
saber cuando
superamos el límite de
velocidad. También
guarda a través de su
memoria los sus puntos
personales.

EVO by Wikango, se
beneficia de la base
de datos multi.país
alerta GPS by
Wikango reconocida
por muchísimos
profesionales y
aficionados del
automóvil.

EVO by Wikango, se
beneficia de las
actualizaciones
gratuitas e ilimitadas de
la base de datos
multi-país.

www.wikango.com

Ahora, ya no perderá los puntos de su permiso de conducir ni pagará multas
por un segundo de descuido, tome la carretera con EVO, su copiloto más fiel.
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Todo sobre EVO Wikango
Pantalla

Digital, modo dia y noche

Dimensiones

56 x 84.2 x 22.4 mm

Alimentacion

Mechero vehículo

Actualizaciones

Gratuitas en Wikango.com

Cobertura Base de datos

Multi-pais

Visualización velocidad real

Si

Aviso de exceso de velocidad en zonas controladas

Si

Garantía

2 años

Precio de venta PVP recomendado

99€

Ean EVO

3760153390928

Contenido del pack EVO by Wikango
• Detector Wikango EVO
• Cable USB
• Alimentador de mechero
• Base Magnetica
• Manual

Todos los accesorios EVO by Wikango están disponibles
en www.wikango.com

¡La elección es suya!
Principales infracciones vinculadas a la velocidad de circulación

Multa

Retirada de
puntos

Suspensión o anulación
del permiso de conducir

Exceso de velocidad inferior a 30 km/h

100 Euros

-

-

Exceso de velocidad superior a 30 km / h y inferiora 50km/h

300 Euros

2 puntos

-

Exceso de velocidad superior a 50 km / h y inferiora 60km/h

400 Euros

4 puntos

-

Exceso de velocidad superior a 60 km / h y inferiora 70 km/h

500 Euros

6 puntos

-

Exceso de velocidad superior a 70 km / h

600 Euros

6 puntos

-

Saltarse el semáforo en rojo

135 Euros

4 puntos

-

Uso de inhibidores de radar

6000 Euros

6 puntos

-

Una tercera parte de los puntos perdidos en España es debido al exceso de velocidad (información publicada por la DGT en Agosto 2010).

EVO by Wikango, la estrella de su catálogo
15 palabras ¡ Vuestro nuevo copiloto !

Avisador de radares fijos, móviles potenciales, radares de tramos y zonas peligrosas.

30 palabras ¡ Vuestro nuevo copiloto !
Avisos de radares fijos, móviles potenciales, radares de tramos y zonas peligrosas.
Calcula de la velocidad media en los radares de tramos. Pantalla digital y alertas vocales.

50 palabras ¡ Vuestro nuevo copiloto !
Avisador de radares fijos, móviles potenciales, radares de tramos y zonas peligrosas.
Calcula de la velocidad media en los radares de tramos. Pantalla digital, alertas vocales.
Actualización de radares gratuita en wikango.com.
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