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Sugerencias para usar el ElectroJac 6
1. Inmovilización del toro
Use una compuerta para la cabeza, una manga de encierro o un medio de confinamiento sólido
similar para restringir el movimiento lateral o hacia adelante y atrás del toro. Los toros con
espacio para moverse tienen más probabilidades de caerse y hacer la recolección más difícil.

2. El apoyo de las patas es crítico
Proporcionar apoyo seguro para las patas tal vez es el aspecto más importante de preparar un
toro para la recolección. La recolección en toros que se resbalan o deslizan es difícil de lograr.
Algunos veterinarios esparcen un balde de arena sobre el piso del lugar de confinamiento para
incrementar el apoyo de las patas del toro y otros colocan a los toros de pie sobre arena que
permita hundir las patas hasta los tobillos para asegurar que el apoyo sea estable.

3. Pre-estimulación del toro
Pre-estimular al toro manualmente durante 10 a 15 segundos antes de insertar la sonda puede
relajar al animal y reducir el tiempo de recolección.

4. Intente primero el modo automático
Los veterinarios han descubierto que la recolección puede hacerse en 90% de los toros
usando el modo automático único del ElectroJac. El modo manual es más útil en toros de edad
avanzada que son más difíciles de estimular.
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Precauciones
1.

Asegúrese de que la batería esté conectada correctamente. Si los cables de la batería están
invertidos, el circuito de carga puede sufrir daños permanentes.

2.

No apoye le sonda sobre ningún objeto metálico cuando esté conectada a las partes electrónicas.
Esto podría causar cortocircuito de los electrodos y quemar el fusible.

3.

Mantenga los componentes electrónicos alejados del agua. La caja de instrumentos electrónicos
es resistente al agua pero no hermética al agua. El agua puede dañar los componentes
electrónicos de la unidad.

4.

Tenga cuidado cuando maneje la caja de permanencia opcional. El interruptor on/off (encendido
y apagado) y el interruptor de permanencia pueden dañarse si la caja no se maneja con cuidado.

5.

Después de insertar la sonda, sujete la cola del toro hacia abajo para impedir que la sonda se
salga y caiga al suelo.

6.

Si el animal parece experimentar estrés indebido al usar el ElectroJac 6, comuníquese con el
servicio al cliente para asistencia.

7.

No intente modificar ni reparar el ElectroJac 6. Comuníquese con el servicio al cliente para todos
los asuntos de mantenimiento y reparación.
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Componentes estándar del ElectroJac 6

Caja de instrumentos
electrónicos

6986 – Cinta métrica
escrotal

6915 – Control remoto

6903 – Cargador de batería

6912 – Unidad de cable
6983 – Cono de dirección
de sonda de 20’
de recolección de semen
6984 – Frasco de recolección
de semen
6985 – Unidad de mango
de recolección de semen

Opciones de tamaño de sonda:
6901 – Estuche
de transporte

6906-1 – Juego de sonda de 1”
6906-2 – Juego de sonda de 2”
6906-25 – Juego de sonda de 2.5”
6906-3 – Juego de sonda de 3”

Accesorios opcionales del ElectroJac 6

6989
Sonda para carneros y verracos
de 1” (25 mm), 6.75” (171 mm)
de longitud, 0.75 lb

6910
– Unidad de cable
de permanencia de 20’

6990
Sonda para toros de 2”
(51 mm), 13” (330 mm)
de longitud, 3.5 lb

6992
Sonda para toros de 2.5” (64 mm),
15.5” (394 mm) de longitud, 4.75 lb

6993
– Sonda para toros de 3” (76 mm),
15.5” (394 mm) de longitud, 6.25 lb
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Caja de instrumentos electrónicos
La caja de instrumentos electrónicos contiene los componentes electrónicos del sistema. Este diseño
de tecnología de vanguardia tiene las siguientes características:

Operación automática

Operación manual

En modo automático, el circuito genera una serie
de 40 ciclos, y cada ciclo genera una intensidad
ligeramente más alta. Cada ciclo dura dos
segundos, seguido de una pausa de dos segundos.
El ElectroJac 6 está diseñado para realizar los
40 ciclos a menos que se interrumpan con el
botón de encendido y apagado o con el botón
de permanencia. En los ciclos 1 y 30, suena una
alarma para avisar al usuario el punto en que se
encuentra el ElectroJac 6 en el ciclo.

En modo manual, la intensidad se ajusta
por medio del control manual. A medida que
el control manual se gira en sentido de las
agujas del reloj, se aplica mayor voltaje a los
electrodos de la sonda. Cuando el control
manual está completamente en posición
contraria a las agujas del reloj, no se suministra
energía a la sonda.

Pantalla numérica

Luz de batería roja o verde

En modo automático, los números indican en
cuál de los 40 ciclos está la unidad. Un punto
brillante en la esquina inferior derecha indica
cuando se envía energía. En modo manual,
los números parpadean e indican voltaje de
salida. En modo manual, un punto brillante en
la esquina inferior derecha indica medio voltio.
Por ejemplo, si la pantalla muestra “15.”,
la unidad está enviando 15½ voltios.

Esta luz destella cuando el voltaje cae por
debajo de 10.4 voltios, indicando que la batería
debe cargarse pronto. Una luz roja permanente
indica que la energía se ha interrumpido para
ahorrar energía. Cuando la batería está siendo
cargada, la luz destellará en color verde. Una
luz verde permanente indica que la batería está
completamente cargada.

Circuito de interrupción automática
Este circuito previene que los electrónicos y la batería se dañen al apagar la unidad cuando la batería
desciende a menos de 10 voltios. Cuando esto ocurre, la luz de la batería será roja permanente.
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Operación automática con control remoto inalámbrico
1.

Para proteger la unidad y al animal, el ElectroJac 6 debe prepararse para usarse antes de comenzar
la operación. Para preparar la unidad:
a. Ajuste el interruptor Auto/manual (Automático/Manual) de la caja de instrumentos
electrónicos en .Auto
b. Ajuste el control Manual de la caja de instrumentos electrónicos en. Low (Bajo)

2.

Una vez que el animal esté preparado para la recolección, asegúrese de conectar la sonda en
la unidad con el cable de la sonda. Inserte la sonda en el recto del animal con los tres electrodos
de bronce hacia abajo.

3.

Una vez que la sonda esté en su lugar, presione el botón verde del control remoto. El ElectroJac 6
iniciará automáticamente los 40 ciclos (dos segundos encendido, dos segundos apagado) a menos
que se presione el botón de permanencia.

4.

En los ciclos 1 y 30, suena una alarma para avisar al usuario el punto en que se encuentra el
ElectroJac 6 en el ciclo.

5.

Un punto brillante en la esquina inferior de la pantalla indica cuando se está enviando energía
a la sonda. Una vez que finalice la recolección de semen, presione y mantenga así el botón rojo
del control remoto durante dos segundos.

6.

Después del uso, frote la sonda y los cables con una esponja y una solución de limpieza no
tóxica y no abrasiva.

Reajuste de la unidad
Si el animal experimenta malestar extremo, la unidad puede reajustarse al nivel más bajo de potencia en
cualquier momento al presionar simplemente el botón rojo del control remoto y mantenerlo presionado
durante dos segundos. Cuando la unidad vuelve a encenderse, automáticamente se reinicia en el nivel
de potencia más bajo.

Uso del botón de permanencia
Cuando se presiona en botón de permanencia, los componentes electrónicos permanecerán en el
ciclo actual y continuarán repitiendo ese nivel de potencia. Cuando se suelta, continúa con el ciclo,
comenzando en el siguiente nivel de potencia.

Ejemplo
Cuando se logra la estimulación del animal, al mantener presionado el botón de permanencia se permite
que la unidad permanezca en ese nivel hasta la eyaculación. Si el animal parece perder estimulación,
suelte el botón y la unidad automáticamente continuará incrementando la intensidad de cada ciclo hasta
que el animal vuelva a estimularse nuevamente.
Enciende la unidad
Apaga la unidad

Información sobre
el control remoto:
FCC: ID:OJM-CMD-HHTX-XXXA
IC: 5840A-HHTX433A

Botón de permanencia
(Mantiene en el ciclo actual
cuando está en modo automático)
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Operación automática con el cable
de permanencia opcional
NOTA:
Accesorio opcional (no se incluye en el equipo completo). Cuando el cable de permanencia se
conecta y el interruptor de apagado y encendido está en posición de encendido (On), el control remoto
funcionará normalmente. Cuando el cable de permanencia está conectado y el botón de apagado
y encendido está en la posición de apagado, el control remoto está desactivado.
1. Para proteger la unidad y al animal, el ElectroJac 6 debe prepararse para usarse antes de comenzar
la operación. Para preparar la unidad:
a. Ajuste el interruptor Auto/manual de la caja de instrumentos electrónicos
.
en Auto
b. Ajuste el interruptor On/off de la caja de control de permanencia
.
en Off
c. Ajuste el control Manual de la caja de instrumentos electrónicos
.
en Low
d. Conecte un extremo del cable de la sonda en la caja de instrumentos electrónicos
en el conector marcadoProbe (Sonda) (en el lado derecho de la caja) y el otro extremo
en la sonda.
e. Conecte el cable de permanencia en la caja de instrumentos electrónicos en el conector
marcado Dwell (Permanencia) (en el lado izquierdo de la caja).
2.

3.

4.
5.

6.

Una vez que el animal esté preparado para la recolección, inserte la sonda en el recto del animal
con los tres electrodos de bronce hacia abajo. Asegúrese de conectar la sonda en la unidad con
el cable de la sonda.
Una vez que la sonda esté en su lugar, ajuste el interruptor On/off de la caja de control de permanencia en On. El ElectroJac 6 iniciará automáticamente los 40 ciclos (dos segundos encendido,
dos segundos apagado) a menos que se presione el botón de permanencia
.
En los ciclos 1 y 30, suena una alarma para avisar al usuario el punto en que se encuentra el
ElectroJac 6 en el ciclo.
La luz de permanencia roja brillará y la pantalla numérica indicará el avance a través de los
40 ciclos de la unidad. Un punto brillante en la esquina inferior de la pantalla indica cuando
se está enviando energía a la sonda. Una vez que finalice la recolección de semen, cambie el
interruptor On/off a Off (Apagado).
Después del uso, frote la sonda y los cables con una esponja y una solución de limpieza no
tóxica y no abrasiva.

Reajuste de la unidad
Si el animal experimenta malestar extremo, la unidad puede reajustarse al nivel más bajo de potencia
en cualquier momento al cambiar simplemente el interruptor
On/offa Off. Cuando la unidad vuelve
a encenderse, automáticamente se reinicia en el nivel de potencia más bajo.

Uso del interruptor de permanencia

Interruptor de permanencia

Cuando se presiona el interruptor de permanencia,
los componentes electrónicos permanecerán en el Luz
ciclode permanencia
actual y continuarán repitiendo ese nivel de potencia.
Cuando se suelta, continúa con el ciclo, comenzando
Interruptor On/Off
en el siguiente nivel de potencia.

Ejemplo

en la caja de control
de permanencia

Cuando se logra la estimulación del animal, el botón
de permanencia puede presionarse. Al mantener
el botón presionado, la unidad permanecerá en ese nivel
hasta la eyaculación. Si el animal parece perder estimulación, suelte
el botón y la unidad continuará automáticamente incrementando
la intensidad de cada ciclo hasta que el animal vuelva a estimularse.
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Operación manual con control remoto inalámbrico
Preparación
Neogen recomienda a los operadores familiarizarse con la operación del control manual antes de usar
el ajuste manual del ElectroJac 6. Para lograr esto, haga lo siguiente:
1. Ajuste el interruptor Auto/manual de la caja de instrumentos electrónicos
. en Manual
2. Ajuste el control Manual de la caja de instrumentos electrónicos
. en Low NOTA: Asegúrese
siempre de que el control Manualesté enLow antes de encender la unidad.
3. Presione el botón verde en el control remoto.
4. Mientras observa la pantalla numérica que destella, gire lentamente el control manual en sentido
de las agujas del reloj durante aproximadamente un segundo. Observe que los números en la
pantalla comienzan a incrementarse. Este es el inicio de la estimulación. Practique esto varias
veces antes de usarlo en un animal.

Operación
1.

2.

3.

4.
5.

Para proteger la unidad y al animal, el ElectroJac 6 debe prepararse para usarse antes de comenzar
la operación. Para preparar la unidad:
a. Ajuste el interruptor Auto/manual de la caja de instrumentos electrónicos.en Manual
b. Ajuste el control Manual de la caja de instrumentos electrónicos
.
en Low
c. Conecte un extremo del cable de la sonda en la caja de instrumentos electrónicos en
el conector marcado Probe (en el lado derecho de la caja) y el otro extremo en la conexión
de la sonda.
Una vez que el animal esté preparado para la recolección, inserte la sonda en el recto del animal
con los tres electrodos de bronce hacia abajo. Asegúrese de conectar la sonda en la unidad con
el cable de la sonda.
Una vez que la sonda esté en su lugar, presione el botón verde
del control remoto. Manipule lentamente el control manual en
sentido contrario a las agujas del reloj hasta la eyaculación.
Una vez que finalice la recolección, presione el botón rojo en
el control remoto hasta que se apague la unidad.
Después del uso, frote la sonda y los cables con una esponja
y una solución de limpieza no tóxica y no abrasiva.
NOTA
: El control manual
debe estar en la posición
Low antes de comenzar
la operación manual.
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Operación manual con el cable de permanencia opcional
NOTA:Accesorio opcional (no se incluye en el equipo completo).
Cuando el cable de permanencia se conecta y el interruptor de apagado y encendido está en posición
de encendido (On), el control remoto funcionará normalmente. Cuando el cable de permanencia está
conectado y el botón de apagado y encendido está en la posición de apagado, el control remoto
está desactivado.

Preparación
Neogen recomienda a los operadores familiarizarse con la operación del control manual antes de usar
el ajuste manual del ElectroJac 6. Para lograr esto, haga lo siguiente:
1. Conecte solamente el cable de permanencia en la caja de instrumentos electrónicos. Asegúrese
de que el interruptor On/off en la caja de control de permanencia
. esté en Off
2. Ajuste el interruptor Auto/manual de la caja de instrumentos electrónicos
.
en Manual
3. Ajuste el control Manual de la caja de instrumentos electrónicos
.
en : Asegúrese siempre Low NOTA
de que el control Manual esté en Low antes de encender la unidad.
4. Ajuste el interruptor On/off de la caja de control de permanencia
.
en On
5. Mientras observa la pantalla numérica que destella, gire muy lentamente el control manual
en sentido de las agujas del reloj. Observe que los números en la pantalla comienzan a
incrementarse. Este es el inicio de la estimulación. Practique esto varias veces antes de usarlo
en un animal.

Operación
1.

2.

3.

4.

Para proteger la unidad y al animal, el ElectroJac 6 debe prepararse para usarse antes de comenzar
la operación. Para preparar la unidad:
a. Ajuste el interruptor Auto/manual de la caja de instrumentos electrónicos en Manual.
b. Ajuste el interruptor On/off de la caja de control de permanencia
.
enOff
c. Ajuste el controlManual de la caja de instrumentos electrónicos
. en Low
d. Conecte un extremo del cable de la sonda en la caja de instrumentos electrónicos en
el conector marcado Probe(en el lado derecho de la caja) y el otro extremo en la sonda.
e. Conecte el cable de permanencia en la caja de instrumentos electrónicos en el conector
marcado Dwell (en el lado izquierdo de la caja).
Una vez que el animal esté preparado para la recolección,
inserte la sonda en el recto del animal con los tres
electrodos de bronce hacia abajo. Asegúrese de conectar
la sonda en la unidad con el cable de la sonda.
Una vez que la sonda esté en su lugar, ajuste el
interruptor On/off de la caja de control de permanencia
en On. Manipule lentamente el control manual en sentido
de las agujas del reloj y luego en sentido contrario hasta
la eyaculación.
NOTA
: El control manual
Después del uso, frote la sonda y los cables con una
debe estar en la posición
esponja y una solución de limpieza no tóxica y no abrasiva.
Low antes de comenzar
la operación manual.
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Solución de problemas
1. ¿Qué hago si mi control remoto no enciende la unidad?
Remplace la batería (tamaño CR 2032). Para acceder a la batería, retire el tornillo en la parte
posterior del control remoto. FCC: ID:OJM-CMD-HHTX-XXXA IC: 5840A-HHTX433A

2. ¿Qué hago si mi batería no se carga?
a. Observe la luz de batería baja: si destella en color rojo, la batería está baja; destella
en color rojo cuando el voltaje desciende por debajo de 10.4 voltios para indicar que
la batería debe cambiarse pronto.
b. Una luz roja permanente indica que la energía se ha interrumpido para ahorrar batería.
El circuito de corte automático previene el daño a los electrónicos y a la batería al apagar
la unidad cuando la batería desciende a menos de 10 voltios. Cuando esto ocurre, la luz
de la batería será roja permanente.
c. La luz destellará en color verde cuando la batería está siendo cargada.
d. Una luz verde permanente indica que la batería está completamente cargada.
e. Para revisar el voltaje de la batería: con la unidad apagada, presione el botón de permanencia
en el control remoto inalámbrico o en el cable de permanencia. Mientras el botón de
permanencia está presionado, encienda la unidad presionando el botón verde en el control
remoto o cambie el interruptor en el cable de permanencia.

3. ¿Qué hago si la unidad no parece cargarse cuando está enchufada en la pared?
a. Asegúrese de que la toma donde está enchufada la unidad tenga corriente.
b. Asegúrese de que el cable esté conectado en el conector de carga correcto en la caja
de electrónicos.
c. La luz de la batería debe comenzar a destellar de color verde si la unidad está cargando.
d. Si el circuito de carga necesita remplazarse, llame al (800) 621-8829 para recibir
asistencia técnica.

4. ¿Qué hago si ingresa humedad en la unidad?
Si ingresa humedad en la unidad, permita que se seque durante 24 a 48 horas. No intente
encender la unidad durante el periodo de secado.

5. ¿Qué hago si la luz de permanencia en el cable de permanencia (accesorio
opcional) no brilla?
a. Revise para asegurarse de que el interruptor On/off en el cable de permanencia está
en la posición On y el cable de permanencia está enchufado completamente.
b. Revise el fusible que está en la tarjeta de electrónicos. Si el fusible está quemado,
vea “Remplazo del fusible” en la página 13.

6. ¿Qué hago si no se puede recolectar semen del toro en el primer ciclo automático?
Hay dos opciones en esta situación:
a. Permita que la unidad realice otra serie de ciclos.
b. Presione y mantenga así el botón de permanencia en el control remoto (o cable de
permanencia) mientras está en o cerca del ciclo 40 hasta que se logre la recolección.

7. ¿Qué hago si la unidad no funciona en modo manual?
En este caso, el interruptor Auto/manual es probablemente el problema y la unidad deberá
enviarse para reparación.

8. ¿Qué hago si la unidad se deja encendida durante un periodo largo de tiempo?
La unidad se apagará automáticamente después de permanecer encendida durante una
hora continua.
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Preguntas frecuentes
1. ¿Cuáles son las ventajas de ElectroJac 6 sobre otras unidades?
El ElectroJac 6 es una unidad de eyaculación totalmente portátil que funciona manual
o automáticamente a través de 40 ciclos de salida de energía creciente. Con el uso adecuado
del interruptor de permanencia, la recolección de semen es más fácil, especialmente en toros
de edad avanzada que pudieran ser difíciles de estimular.

2. ¿Hay sondas de diferentes tamaños disponibles?
Sí, Neogen ofrece sondas de 1”, 2”, 2 1/2” y 3”.

3. ¿Se pueden reparar las sondas?
No, las sondas no se reparan.

4. ¿Puedo usar sondas o cables fabricados por otras compañías?
No, porque no tienen las mismas especificaciones de diseño de Neogen y podrían dañar
la unidad.

5. ¿Puedo usar cables o sondas del ElectroJac I o II?
No, no son compatibles.

6. ¿Puedo usar cables o sondas del ElectroJac III, IV o 5?
Sí, son totalmente compatibles.

7. Si es necesario, ¿me pueden enviar dibujos para reparar la unidad yo mismo?
No, por causas legales y para asegurar la operación correcta y mantener la garantía, solo un
taller de reparación autorizado puede reparar el ElectroJac 6.

8. ¿Cómo se debe enviar la unidad para reparación?
Primero llame a la División de Seguridad Animal al teléfono (800) 621-8829 o al (859) 254-1221.

9. Durante periodos largos de inactividad, ¿qué se debe hacer para proteger
la batería?
La batería debe cargarse completamente cada seis meses cuando no se use. Se recomienda
cargar la unidad durante 45 minutos.

10. ¿Puede usarse esta unidad con energía de un cargador de baterías
de corriente alterna?
No, puesto que el ElectroJac 6 está diseñado como unidad operada completamente por batería,
el cargador de batería de corriente alterna solo se proporciona para cargar la batería.

11. ¿Cuál es la garantía del ElectroJac 6?
El ElectroJac 6 tiene una garantía limitada de 12 meses por defectos de materiales o de fabricación
a partir de la fecha de compra.
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Batería y cargador de batería
Una batería de célula de gel de 12 voltios y un cargador de batería se entregan con el ElectroJac 6.
Para asegurar el rendimiento óptimo de energía de la unidad:
1.
2.
3.

4.
5.

Inicie siempre con la batería completamente cargada.
El ElectroJac 6 puede dejarse enchufado indefinidamente después de cada uso. Los electrónicos
aseguran que la batería no se dañe debido a sobrecarga.
Cargue la batería inmediatamente cuando la luz de batería esté encendida en color rojo. Cargue
durante al menos 30 minutos. Aunque la luz de batería baja no se haya encendido, se recomienda
cargar la batería después del uso moderado.
No enchufe el cargador de batería en un generador portátil. Las sobrecargas de corriente pueden
dañar el cargador de batería y los electrónicos del ElectroJac 6.
Para revisar el voltaje de la batería: con la unidad apagada, presione el botón de permanencia en
el control remoto inalámbrico o en el cable de permanencia. Mientras el botón de permanencia
está presionado, encienda la unidad presionando el botón verde en el control remoto o cambie
el interruptor en el cable de permanencia.

Remplazo de la batería
Use solamente una batería de remplazo de Ideal Instruments. El uso de otras baterías con el ElectroJac
6 puede dañar la unidad y anular la garantía.
1. Retire el cable de permanencia (si se usa) y el cable de
la sonda. Retire la parte inferior de la caja de electrónicos
al abrir los cerrojos en ambos lados de la caja mientras
soporta con cuidado la relativamente pesada parte inferior
de la caja.
2. Retire los cables rojo y negro de la batería al tirar de los
conectores de los contactos de la batería, teniendo cuidado
de no tirar del alambre.
3. Retire las dos tuercas de mariposa del soporte de sujeción
de aluminio de la batería.
4. Retire el soporte de sujeción de aluminio de la batería
y levante la batería.
5. Instale la nueva batería siguiendo los pasos 1 a 4 en orden
inverso.
Una parte inferior remo
PRECAUCIÓN
: Tenga cuidado de no causar cortocircuito
vible de la caja facilita
de la batería de remplazo al conectar inadvertidamente
el remplazo de la batería.
los terminales de la batería.

Remplazo de la batería del control remoto
Tamaño de la batería del control remoto: CR2032
Para tener acceso a la batería, retire el control remoto al retirar el tornillo de la parte posterior del control
remoto.
FCC: ID:OJM-CMD-HHTX-XXXA
IC: 5840A-HHTX433A

¿Tiene preguntas? Llámenos al 57 1 630 8026 www.implegan.com
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Remplazo del fusible
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Retire el cable de permanencia (si se usa) y el cable
de la sonda.
Desbloquee el compartimiento de la batería.
Invierta la caja de electrónicos para ver la tarjeta de circuito
electrónico.
El fusible debe ser visible cerca del centro del borde inferior
de la tarjeta de circuito electrónico.
Retire el fusible quemado y remplácelo con uno nuevo de
5 x 20 mm, 4 A, marca Fastblow Littlefuse (artículo 235004)
o equivalente.
Reinstale la parte superior de la caja de electrónicos sobre
el compartimiento de la batería y asegure las dos secciones.
El fusible del ElectroJac 6
se encuentra sobre la
batería en el comparti
miento de la batería.

IMPORTANTE: Revise siempre la unidad por posibles daños después de recibirla de reparación.
Los daños por transporte normalmente son responsabilidad del transportista. Si el ElectroJac
6 ha sufrido daños durante el transporte, informe al transportista inmediatamente y llame al
Departamento de Electrónicos de Neogen al teléfono indicado anteriormente.

Garantía
El ElectroJac 6 tiene una garantía limitada de 12 meses por defectos de los materiales y fabricación.
Todos los productos cubiertos por esta garantía deben devolverse con flete pagado.

¿Tiene preguntas? Llámenos al 57 1 630 8026 www.implegan.com

13

