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Introducción 

 

Muchas gracias por elegir el flash VISICO2. Lea las instrucciones detenidamente y manténgalas a 

mano para su referencia. 

 

VISICO2 es un flash alimentado por batería de litio, portátil, liviano y fácil de usar. Potencia de salida 

de hasta 200 W, ajustable de 1/1 a 1/256, lo que proporciona una fuente de luz de relleno adecuada 

para tomas al aire libre. Tiene tres modos de M manual, flash automático TTL y estroboscópico múltiple. 

Puede lograr fácilmente una exposición con flash correcta en un entorno complejo con cambios de luz. 

También puede crear una variedad de fotos con efectos especiales. 

Cuando se utiliza el flash VISICO2 con el transmisor VC-818TX, el fotógrafo puede controlar fácilmente 

de forma remota el modo de flash, la potencia del flash, la velocidad de sincronización y la lámpara de 

modelado LED sin salir de la cámara. VISICO2 también se utiliza con una gama dedicada de 

accesorios de modelado de luz para personalizar su trabajo. El flash VISICO2 libera su cámara para 

salir y disparar a voluntad, ya sea que sea un fotógrafo de bodas o eventos, un fotógrafo de retratos 

ambientales, un ilustrador comercial independiente, un reportero gráfico, un aventurero con mochila o 

un fotógrafo de deportes de acción rápida.  
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Notas de Seguridad 

 No utilice la unidad en un entorno donde la humedad o vapores inflamables puedan 

entrar en contacto con la unidad. 

 No lo use bajo la lluvia. 

 No deje ningún componente expuesto al sol directo durante mucho tiempo. 

 No restrinja las salidas de aire mientras está en uso. 

 No utilice una unidad con la cubierta, el tubo de flash o la lámpara de modelado dañados.     

Si la unidad se cae o se daña de alguna manera, siempre hágala revisar antes de usarla. 

 No coloque materiales inflamables cerca del tubo de flash o de la lámpara de modelado 

cuando la unidad esté en uso. 

 No intente desarmar o reparar la unidad por su cuenta para evitar el riesgo de descarga 

eléctrica. Solo los tubos de flash y las baterías pueden ser reemplazados por su cuenta. 

 No deje caer objetos extraños dentro de la carcasa. Existe riesgo de descarga eléctrica. 

 Utilice siempre un cepillo soplador o un pañuelo facial limpio para eliminar el polvo y la 

humedad de la lámpara de modelado y el tubo de flash. 

 Apague siempre la unidad cada vez que monte o desmonte accesorios. 

 Siempre apague la unidad y retire la batería antes del mantenimiento. 

 Mantener siempre fuera del alcance de los niños. 

 No dispare el flash directamente a los ojos en distancias cortas. De lo contrario, se pueden 

producir problemas de visión. 

 

Señal de advertencia 

El manual se basa en la suposición de que tanto la cámara como la luz del flash están 

encendidas. 

 Este símbolo de precaución indica una advertencia para evitar problemas de disparo. 

Contenido de la Caja 

    Su flash VISICO2 debe incluir los siguientes elementos, verifíquelos cuidadosamente. 

1x VISICO2 Flash (batería de litio incluida) 

1x cargador 

1 soporte para flash. 

1x bolsa protectora 

1 manual de usuario 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Nombre de las partes: 

    Fotocélula   Panel de Operación  Entrada sincro 2.5mm  Botón Liberación Reflector   Reflector 

 

         Botón de Encendido 

 

       Rosca de ¼” Botón Liberación Batería Batería Entrada USB 
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Bayoneta Reflector 

 
Lámapara Flash  Lámpara Modelado LED 

 

 

Botones de Operaci 

 

 

1. Botón de configuración de grupo y canal de transmisión 

2. Botón de selección del modo de flash 

3. Botón de lámpara de modelado 

4. Botón de menú 

5. Botón de prueba 

6. Dial de selección 

7. Botón de confirmación 
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Botón Operación 

CH/GR 
1. Presione brevemente para configurar el grupo 
2. Mantenga presionado 3 segundos para configurar el 

número de canal 

MODE 
Presione brevemente para seleccionar el modo de flash M 
flash manual, Flash estroboscópico múltiple, flash 
automático TTL, en secuencia 

Modeling Lamp   
Presione brevemente: control Lámpara de modelado 
APAGADO/1/2/3/4/5/66 

MENU 
Presione brevemente: ingrese o salga del modo MENÚ 

Pulsación larga: Restaurar configuración de fábrica 

TEST Presione brevemente para probar el flash 

Select Dial Presione brevemente para establecer el parámetro 

Confirmation Button 

1. Presione brevemente para confirmar el canal 
2. En modo múltiple: presione brevemente para 
establecer el número de destellos y la frecuencia del 
destello 
3. En el modo MENÚ, presione brevemente para 
seleccionar Pitido, Modo óptico, Modo de espera 
automático, Modo de temperatura de color constante, 
Máscara, Configuración de ID 
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Panel LCD  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

9. Transmisión única inalámbrica de 2,4Ghz 

10. Flash esclavo óptico S1/S2 

11. Indicador de reciclaje 

12. Flash reciclado listo 

13. pitido de audio 

14. Número de destellos / Frecuencia de 

destello. Función de máscara N1/N2 

15. Potencia de salida del 

flash/Compensación de la exposición del 

flash (FEC) 

1. Flash automático TTL 

2. Flash manual M/ 

Flash estroboscópico múltiple 

3. Canal de transmisión 

4. Grupo 

5. Pantalla de energía de la 

batería 

6. Advertencia 

7. Lámpara de modelado 

encendida 

8. Brillo de la lámpara de 

modelado 
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Desmontaje del Reflector  

Presione el botón de liberación hacia la parte trasera de la unidad y gire el reflector del flash en sentido 

contrario a las agujas del reloj (Fig. 1)  

  
Fig.1 

 

 

Montando el Reflector          

Empuje el botón de liberación hacia la parte trasera de la unidad. Alinee las cuatro clavijas del reflector 

con las cuatro ranuras del cuerpo del flash. Presione el reflector del flash y gírelo en el sentido de las 

agujas del reloj hasta que encaje en su lugar (Fig. 2). 

PRECAUCIÓN: Apague siempre la unidad antes de montar y desmontar el reflector del flash. 

 

 

  

Fig.2 
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Batería 
   

Instale la batería 

Coloque la batería en el compartimento de la batería hasta que escuche un clic. 

 

Retire la batería 

Presione el [Botón de liberación de la batería] hacia el cabezal de la unidad para liberar la batería. 

(Fig. 3) 

.  Fig.3 

 

PRECAUCIÓN: Apague la alimentación antes de quitar la batería. 

 

Nivel de Batería 

Indicador Nivel de Batería Nivel de Batería 

 
batería llena 

 
bateria media carga 

 
Batería baja 

 

Cargue la batería antes de que se agote. 

Nota: use o almacene la batería solo después de cargarla. 
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Precaución 

   No haga cortocircuito 

   No exponer a la lluvia ni sumergir en agua. 

   Mantener fuera del alcance de los niños 

   No cargue la batería de forma continua durante más de 24 horas. 

   Almacenar en lugar seco, fresco y ventilado. 

   No poner a un lado o en el fuego 

   Las baterías agotadas deben desecharse de acuerdo con las normas locales. 

   El tiempo de carga y el número de destellos pueden variar según el estado de la batería. 

  

 

 

Mantenimiento de protección de la batería 

 

1. Cargue la batería completamente antes de usar la unidad por primera vez. 

2. Si deja la batería en la unidad, se consumirá incluso sin uso. Para evitar que la batería se 

descargue excesivamente, apague la unidad y retire la batería después de la operación o el 

almacenamiento. 

3. La batería en sí se consume durante el almacenamiento, para mantener un buen rendimiento de la 

batería y evitar que se agote, siempre cargue la batería desde el almacenamiento al menos cada tres 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encienda la luz del flash 

Deslice【Interruptor de encendido】 para encender la unidad. 
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Seleccionar formas de activación 

 

1) Conexión del cable de sincro 

La entrada del cable de sincro de 2,5 mm del flash se puede utilizar para la conexión directa a una 

cámara configurada para sincronización. También se puede conectar un receptor de radio a la entrada. 

Modo de flash compatible: <M> y <MULTI> 

 

2) Disparador de radio inalámbrico 2.4G 

Utilice el transmisor VC-818TX o VC-818S para activar el flash VISICO2 de forma remota. 

Modo de flash compatible: <TTL>,<M>,<Multi> 

 

Funcionamiento de la Lámpara de modelado  

Presione brevemente el botón【 】, el brillo de la lámpara de modelado varía de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

“APAGADO” en forma secuencial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer modo de flash 

 

Presione brevemente el botón [MODE] para seleccionar flash automático TTL, flash manual M y flash 
estroboscópico múltiple en forma secuencial. 
  
 

 

Modo de Flash –M: Flash Manual  
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 Cuando se usa el flash en modo manual, la potencia de salida del flash se puede ajustar de 1/1 a 

1/256 con incrementops de 1/3 f-stop  

 

 

1) Configure el modo de flash <M> 

Presione brevemente el botón [MODE], modo de flash 

configurado como <M>. 

 

 

2) Establecer la potencia de salida del flash 

Gire [Select Dial] para configurar la potencia de salida del 

flash. 

 

Modo de Flash –Multi: Flash Stroboscópico    

De acuerdo con una señal del obturador, el flash generará una serie de destellos rápidos y múltiples 

imágenes se integrarán en una toma. Es útil para capturar la trayectoria de un objeto en movimiento. 

Puede configurar la potencia de salida del flash, la frecuencia del flash y el número de flashes. El 

número máximo de destellos es de 20 y la frecuencia 

máxima de destellos es de 30 Hz. 

  

1) Establezca el modo de flash <Multi> 

Presione brevemente el botón [Mode], el flash se 

configurará como <Multi>. 

 

 

2) Establecer la potencia de flash 

Gire [Select Dial] para configurar la potencia de salida 

del flash. 

 

 

 

 

3) Establecer frecuencia de destello 

Presione brevemente el [Botón de confirmación], la 

pantalla muestra <Fr>. Gire [Select Dial] para 

configurar la frecuencia del flash 1-30. 
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4) Establecer el número de destellos 

Presione brevemente el [Botón de confirmación] 

dos veces, la pantalla muestra <t1>. Gire [Select 

Dial] para establecer el número de destellos 1-20.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia Frequencia Máx. Máx. número de disparos 

1/4 5Hz 20 

1/8 - 1/8+0.7 10Hz 20 

1/16 - 1/16+0.7 15Hz 20 

1/32 - 1/32+0.7 20Hz 20 

1/64 - 1/64+0.7 25Hz 20 

1/256 - 1/128+0.7 30Hz 20 

 

 

 

Precaución: Para evitar que el flash se dañe por sobrecalentamiento, no use continuamente flashes 

estroboscópicos más de 10 veces. Después de 10 veces, descanse el flash al menos 15 minutos. Si 

la protección contra sobrecalentamiento está activa, el flash dejará de dispararse, enfríe el flash 

durante 30 minutos. 

  

Nota: 

Usar flash estroboscópico en un ambiente oscuro es más efectivo. 

La potencia de salida máxima del flash estroboscópico es de 1/4 de paso. 

 

Para garantizar el efecto de disparo, puede usar la fórmula a continuación para calcular la velocidad 

de obturación y configurarla con la cámara. 

 

Velocidad de obturación = Número de destellos / Frecuencia de destello 
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Modo de Flash -TTL Auto Flash    

 

El flash VISICO2 está integrado con la función de 

comunicación TTL. Al montar el transmisor VC-818TX 

en la cámara, la cámara y el flash funcionarán juntos 

para lograr la exposición adecuada.    

1) Establecer la luz del flash en modo TTL 

Presione brevemente el botón [MODE], el flash se 

configurará como <TTL>. 

    

   
Compensación de exposición con flash (FEC) 
FEC es muy útil para realizar pequeños ajustes rápidos de la exposición del sistema TTL y crear la 
exposición ideal que desee. 
 
Configurar la compensación de exposición con flash (FEC) 
Gire [Select Dial] para establecer el valor FEC. 
El rango FEC se puede ajustar de -3 a +3 en incrementos de precisión de 1/3 f-stop. 0,3 significa 1/3 
f-stop, 0,7 significa 2/3 f-stop. En la pantalla LCD, "+" significa más exposición. “-“ significa menos 
exposición. Cancele la compensación de la exposición con flash, establezca la cantidad en 0. 
 
 
Sincronización de alta velocidad 
Cuando use el flash junto con el transmisor VC-818TX, habilite el flash para sincronizar con ciertas 
cámaras en sincronización de alta velocidad. La velocidad máxima de sincronización es de hasta 
1/8000 s. Configure la sincronización de alta velocidad solo en la cámara. En la pantalla LCD, no hay 
señal. Cuando los fotógrafos disparan al aire libre bajo un sol brillante con una apertura amplia, la 
velocidad de obturación rápida puede reducir la luz ambiental y obtener el resultado sorprendente que 
desea. 
 
Precaución 
La cámara y el transceptor deben admitir la función HSS. 
Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menor será el alcance efectivo del flash 
El flash múltiple no se puede usar en el modo de sincronización de alta velocidad. 
La protección contra sobrecalentamiento puede estar activa después de 60 destellos de sincronización 
de alta velocidad sucesivos. Apague el flash y descanse durante 30 minutos para que se enfríe. 

 

 Configuración de canal y grupo  

 

Configuración del canal <CH> 

1. Mantenga presionado el botón [CH/GR] durante 3 

segundos, para que que se muestra <CH> en la pantalla. 

2. Gire el [Select Dial] para elegir un 

número de canal de transmisión del 1 al 32. 

3. Pulse brevemente [Botón de confirmación] o pulse 

y mantenga presionado el botón [CH/GR] durante 3 

segundos para guardar el parámetro. 
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Configuración del Grupo <Gr> 

      

Vuelva a pulsar el botón [CH/GR] para elegir 

Número de grupo de A a E en secuencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para un disparo efectivo, configure el flash VISICO2 y el transmisor VC-818TX o VC-818S en el 

mismo canal. Para ajustar el modo de flash y los parámetros, configure el flash VISICO2 y el transmisor 

VC-818TX o VC-818S en el mismo grupo. 
  

Más Funciones 

1. Presione repetidamente el botón [MENU] para seleccionar las funciones enumeradas en la siguiente 

tabla. 

2.Gire [Select Dial] para cambiar la configuración de cada función. 

3. Presione repetidamente el botón [MENU] para guardar la configuración y salir. 

 

Icono función Función Código Conf.   Descripción Restricciones 

BEP  Pitido  
on Permitir 

No 
oF Desactivar 

SLR Modo Optico 

S1 Modo S1  

Modo M  S2 Modo S2 

oF Desactivar 

SLP Modo de Espera 

60 minutes Auto espera sin ninguna 

operación No 20 minutes 

oF Desactivar 

Cor  

Modo de 

temperatura de 

color constante 

on ON 

M 
oF OFF 

nn5 Máscara 

n1 

Disparar 2 veces por 1 

ciclo, 1º destello del 

disparador 

Modo M 

n2 

Disparar 2 veces por 1 

ciclo, segundo destello 

del disparador 

of OFF 

Id 
Configuración 

del ID 
01-30 

Elige cualquier cifra del 

01 al 30 

NO 
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Pitido audible 

El símbolo del altavoz se mostrará en la pantalla cuando 

encienda el beep. Cuando el pitido está activo, sonará una 

vez que el flash se recicle y esté listo para funcionar. 

Durante el reciclaje, el estado de reciclaje se indica 

mediante una serie de barras sombreadas. Cuando la 

unidad se recicla por completo, el número de barras 

sombreadas alcanza el máximo.  

 

 

 

Modo óptico S1 y S2 (Fotocélula) 

En modo manual <M>, el flash puede funcionar como flash secundario óptico S1 y S2 con sensor 

óptico. 

En el modo <S1>, la unidad esclava destellará automáticamente inmediatamente cuando se dispare 

el flash principal. 

En el modo S2, la unidad ignorará el destello previo y solo disparará en respuesta al segundo 

destello principal. 

      
 

 

Espera automática 

Pasará al modo de suspensión después de 20 o 60 minutos de uso inactivo. Para reactivar el flash 

nuevamente, presione cualquier botón. “Auto Standby” también se puede deshabilitar ajustándolo a 

“OF”. 

 

 

 

 

  

 

Modo de color constante 

 

Cuando el modo de temperatura de color constante está activo <ON>, a pesar de la variación de la 

potencia de salida del flash o la sincronización de alta velocidad, la temperatura de color del flash 
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permanece en 5600±100K. 

 

Cuando el modo de temperatura de color constante está inactivo <OF>, la duración del flash es la 

primera preocupación y la temperatura de color varía. La duración del flash puede alcanzar 1/10000 

s, que se puede utilizar para congelar objetos en movimiento rápido. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Máscara 

La función de máscara es muy útil para la fotografía de productos de gran volumen, donde a menudo 

desea enmascarar el fondo. Si define las luces principales como un grupo configurado en n1 (primer 

destello del disparador) y las luces de fondo como el otro conjunto en n2 (segundo destello del 

disparador). Todas las luces están configuradas en modo M. Presiones sucesivas del obturador 

dispararán un grupo diferente de luces cada vez. Obtendrá una toma del sujeto y luego obtendrá una 

toma de fondo blanco/silueta negra, perfecta para definir una máscara. 

    

Si no desea utilizar la función MÁSCARA, configure la luz del flash en <of>. 

  

 

Configuración del número de identificación ID 

El número de ID de transmisión se puede seleccionar del 1 al 30. 

Nota: Para lograr un disparo efectivo, el número de identificación en la luz del flash y el transmisor 

debe ser el mismo. 
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Restaurar la configuración de fábrica 

Una restauración de fábrica borra la información y la configuración de su flash en un intento de 

restaurar el dispositivo a su configuración original de fábrica 

  

Mantenga presionado el botón [MENU], la pantalla muestra lo siguiente. Presione el botón de 

confirmación para restaurar el dispositivo a su configuración original de fábrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uso del transmisor VISICO (no incluido) 

1. Los transmisores VC-818TX y VC-818S pueden activar y controlar el flash VISICO2 directamente. 

2. Conecte un receptor VC-16RX (cable sincro de 2.5mm NO incluido) al flash VISICO2, use el 

transmisor VC-801TX, VC-816TX y VC-16TX para activar el flash VISICO2.(Sólo en modo M) 

 

 

Códigos de error 

E1: problema del transductor de temperatura. Apague la unidad inmediatamente y comuníquese con 

el lugar donde compró el flash. 

 

E2: este código de error puede mostrarse después de una larga sesión de disparo a altas potencias o 

una secuencia rápida de dispraos. El Flash hará una alarma, recordando al usuario que lo enfríe antes 

de volver a operarlo. Apague el flash y déjelo reposar 30 minutos. La alarma de protección contra 

sobrecalentamiento se activará después de 60 disparos sucesivos. 

 

E3: este código de error se mostrará cuando el voltaje interno del flash sea demasiado alto. Apague 

la alimentación inmediatamente. Después de unos minutos, encienda el flash nuevamente. Si aún 
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tiene la advertencia de mal funcionamiento, apague la unidad y comuníquese con el lugar donde 

compró el flash. 

 

E4: Problema de carga interna. Apague la luz del flash inmediatamente y comuníquese con el lugar 

donde compró el flash. 

 

E5: El flash tiene poca potencia, cargue la batería inmediatamente. 

 

Protección de bajo voltaje: antes de que se agote la batería, la señal de la batería en la pantalla 

LCD parpadeará. Cargue la batería lo antes posible. Si no carga la batería a tiempo, la potencia del 

flash se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior a 14 V. 

 

 

Mantenimiento preventivo de los capacitores del flash 

      

Uno de los componentes más importantes de un flash electrónico son los capacitores. Seguir el 

mantenimiento preventivo a continuación aumentará la vida útil y la confiabilidad de su flash. 

Si la unidad no se usa durante 3 meses o se usa predominantemente con configuraciones de baja 

potencia, se recomienda aumentar la potencia al máximo y dejar la unidad encendida (lámpara de 

modelado apagada) ocasionalmente durante al menos 30 minutos para ayudar a preservar la vida útil 

de los capacitores  

 

 

 

 

 

Cambio de la lámpara de flash 

 

Descargue la unidad de flash 

El flash debe descargarse antes de retirar el tubo de flash. Para descargar el flash: 

1. Asegúrese de que la unidad de flash esté encendida. 

2. Presione el botón "PRUEBA" en el panel posterior del Flash. Apague inmediatamente el interruptor 

de alimentación. No permita más de 1/2 segundo entre presionar el botón "TEST" y apagar el flash. 

3. Retire la batería. Se recomienda esperar al menos 30 minutos antes de tocar/quitar la lámapara de 

flash. 

Nota: Use guantes blancos de algodón o un paño limpio para evitar que los dedos toquen el tubo de 

flash. 

 

Retire la lámpara de flash antigua 

1. Retire el cabezal del flash. 

2. Suelte el alambre de metal de dos clips de metal (Fig.4) 

3. Sujete la base de la lámpara de flash por cada lado. Retire con cuidado el tubo de flash de la unidad 

de flash (Fig. 5 y 6) 
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. Fig.4  Fig.5 

Fig.6 

  
 

Instale una nueva lámpara de flash 

Nota de seguridad: asegúrese de que el interruptor de alimentación esté APAGADO y que la 

batería se haya retirado de la linterna. 

1. Alinee las clavijas de la lámpara de flash con los receptáculos de las clavijas. Empuje las 

clavijas en los receptáculos ejerciendo una presión firme y uniforme en la base de la lámpara de 

flash (Fig. 6). 

2. Envuelva el cable de metal alrededor de dos clips de metal sobre el tubo de flash. 

   

Actualización de firmware vía USB 

1) Visite el sitio web oficial de VISICO (www.visico.com) para descargar el programa de actualización 

de firmware y el firmware de la última versión. 

2）Apague la alimentación y mantenga presionado el botón [CH/GR] y [MODE], mientras tanto, 

encienda la alimentación. Luego, la pantalla mostrará "UP" indicando que se puede acceder a la 

actualización del firmware. 

3）Conecte el flash a la PC con un cable USB (no incluido). 

4) Siga los pasos del software para finalizar la actualización del firmware. 
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Datos Técnicos 

 

N º de Modelo. VISICO2 

Potencia de salida 200Ws 

Rango de control de salida 1/256-1/1 

lámpara de modelado LED 5W 

Temperatura de color (en modo de temperatura de 

color constante) 
5600±100K 

Duración del flash (no en modo de temperatura de 

color constante) 
1/650-1/10000s 

Modo destello TTL/M/Multi 

Flash estroboscópico Número de flashes 20，Frecuencia 30Hz 

Compensación de exposición con flash (FEC) ±3 f-stops en 1/3 incremento (en modoTTL) 

Modo de sincronización Sinc. Alta Velocidad(up to 1/8000s),  

Primera sincronización de cortina, 

Sincronización de segunda cortina 

canal de radio 2.4G Ch. 1 – 32 

Identificación de radio inalámbrica 1 - 30 

grupo controlable A, B, C, D, E    cinco grupos 

Activador de sincronización VC-818TX, VC-818S (not include) 

Pitido SI 

capacidad de litio 14.4V,  2900mAh 

Voltaje de carga 100-240v~ 50/60Hz, 15VDC 

Indicador de encendido SI 

Destellos a toda potencia 500 

tiempo de reciclaje 0.01-1.8s 

Dimensión (con batería) 86*60*230mm 

Peso (con batería) 900g 

puerto externo PC (sincro 2.5mm); USB  

*Probado con fotómetro SEKONIC L-758DR. Usando el reflector incluido. 

*Debido a nuestra política de mejora constante del producto, nos reservamos el derecho de cambiar 

las especificaciones del equipo sin previo aviso. 
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YUYAO VISTAR ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 

No.206 BEIXING ROAD OF WEST CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE,  

YUYAO CITY, ZHEJIANG, CHINA 315450 

TEL: +86-574-62803099    FAX: +86-574-62803111 

EMAIL: info@vistarfoto.com        WEB: www.visico.com 
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