
Sistema CALIBURN A2 Pod
Manual de usuario



Ilustración

punta de goteo

Cartucho de vaina

botón de fuego

Cuerpo

Luz indicadora LED

Puerto tipo C

Lea la siguiente información antes de usar:
1. Primero inserte la cápsula en el dispositivo y luego retire la punta de goteo.

2. Instile a través de la entrada de e-líquido, tape la cápsula con la punta de 

goteo y espere 10 minutos.

3. Presione el botón de disparo 5 veces para encenderlo, y puede vapear 

directamente o presionar el botón de disparo para vapear.
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Dibujar o botón
vaporizador

Relleno superior

Sabor auténtico Bobina de malla

Comprobación de líquido electrónico Puerto tipo C
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Especificación
● Material: PA, aleación de aluminio

● Tamaño: 110,1 mm × 21,3 mm × 11,7 mm

● Peso neto: 31 g

● Capacidad de líquido electrónico: 2 ml

● Potencia de salida: 15 W

● Capacidad de la batería: 520 mAh

● Especificaciones del cartucho del módulo:

Cápsula recargable FeCrAl UN2 Meshed-H 0.9Ω CALIBURN A2

El embalaje incluye
● 1 sistema de cápsulas CALIBURN A2

● 1 cápsula recargable UN2 Meshed-H 0.9Ω CALIBURN A2 

(preinstalada)

● 1 cápsula recargable UN2 Meshed-H 0.9Ω CALIBURN A2 

(repuesto)

● 1 × Manual del usuario

Características

1. Vape con dibujo o botón.

2. Presione 5 veces en 2 segundos para activar/desactivar.

3. El sistema abierto es una opción rentable.

4. Es rápido y conveniente llenar desde arriba.

5. La tecnología Uwell Pro-FOCS garantiza un sabor 

auténtico del e-líquido.

6. El conjunto de chips en el interior funciona como una protección de circuito múltiple, 

proporcionando una salida estable, segura y confiable.

7. La forma concisa y moderna proporciona un agarre único.

8. Con el modo de salida de voltaje constante, el sabor es más estable.
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Instrucciones
1. Cómo llenar la cápsula
una. Inserte el cartucho de cápsula en el cuerpo.

b. Saque la punta de goteo.

C. Rellenar con e-líquido.

d. Tape la cápsula con la punta de goteo.

Atención
una. Cuando llene el e-líquido, llénelo a través del puerto de llenado en lugar de 

las vías respiratorias en el medio.

b. No deje el puerto de llenado abierto. Después de llenar, tape la 

cápsula con una punta de goteo para evitar fugas de e-líquido.

C. Para evitar quemaduras en seco y daños en la bobina, espere 10 

minutos después de la primera recarga de e-líquido.

d. Vuelva a llenar inmediatamente cuando el nivel de e-líquido alcance la 

marca "MIN".
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2. Iniciar/Detener

Presione el botón de disparo 5 veces consecutivas en 2 segundos para 

encender/apagar, y la luz indicadora LED parpadeará 3 veces para 

señalar.

3. Vapear
Cuando el dispositivo está encendido, se puede disparar dibujando o 

presionando el botón de disparo, y los indicadores LED estarán 

encendidos mientras el dispositivo está funcionando. El tiempo máximo 

de trabajo es de 8 segundos con cada sorteo como protección. En el 

caso de superar los 8 segundos de dibujo continuo, el dispositivo dejará 

de funcionar, mientras que los indicadores LED parpadearán en verde 5 

veces como aviso.

4. Instrucciones para el reemplazo del cartucho de 
la cápsula

una. Saque el cartucho de cápsula viejo del cuerpo e inserte uno 

nuevo.

b. Para evitar quemaduras en seco y daños en la bobina, espere 10 

minutos después de la primera recarga de e-líquido.

5. Función de indicación de batería
El LED parpadeará en verde para indicar que la capacidad restante de la 

batería supera el 60 %; azul para señalar 30%-60%; rojo para señalizar 

por debajo del 30%; 10 veces de destellos rojos al agotarse la batería.

6. Protección contra cortocircuitos
En caso de cortocircuito, los indicadores parpadearán en rojo 3 veces y 

dejarán de funcionar.

7. Protección de bajo voltaje
Los indicadores parpadearán en rojo 10 veces y dejarán de funcionar si 

la batería se agota.
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8. Protección de tiempo de espera

El tiempo máximo de trabajo es de 8 segundos con cada sorteo como 

protección. En el caso de superar los 8 segundos de dibujo continuo, el 

dispositivo dejará de funcionar, mientras que los indicadores LED 

parpadearán en verde 5 veces como aviso.

9. Aviso de circuito abierto
Cuando el cartucho de la cápsula no está correctamente conectado o no está 

conectado, los indicadores LED parpadearán en azul 3 veces para indicar un 

circuito abierto.

10. Carga
Durante la carga, los indicadores parpadearán para señalar el nivel de energía: verde 

para indicar que el nivel de la batería está cargado por encima del 60 %; azul para señalar 

30%-60%; rojo para señalizar por debajo del 30%; los indicadores permanecerán 

encendidos al finalizar la carga.

Atención
1. Cargue con un adaptador certificado de alta calidad de una 

empresa de confianza y un cable tipo C con una corriente de 
carga de 5 V/1 A.

2. El dispositivo y el adaptador pueden calentarse durante la carga, 

manténgalos alejados de productos inflamables y explosivos.

3. Utilice un paño seco y suave para limpiar el dispositivo. Mantener 

alejado del agua o de cualquier líquido.

4. Retire el cartucho de cápsula y guárdelo por separado cuando 
esté en un avión para evitar fugas debido a cambios de 
presión.

5. No guarde el dispositivo en su bolsillo con otros objetos 
duros para evitar daños.

6. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
7. Cargue el dispositivo al menos una vez al mes.
8. No desmonte el dispositivo.
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9. Evite las altas y bajas temperaturas y la humedad durante 
el uso o almacenamiento para evitar daños al equipo.

10. Los parámetros o imágenes del producto en este 
manual son solo para fines ilustrativos, consulte el 
producto real.

Instrucción de seguridad
Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de 

utilizar el producto.

1. Este producto solo está disponible para personas que hayan 

alcanzado la edad legal para fumar. Está estrictamente prohibido 

para niños pequeños, mujeres embarazadas y mujeres durante la 

lactancia o para pacientes con enfermedades del corazón, presión 

arterial alta, diabetes, depresión y asma.

2. Coloque el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas 

para evitar lesiones.

3. Cuando utilice este producto, manténgalo alejado de materiales 

inflamables y explosivos para evitar lesiones.

4. La empresa no asume ninguna responsabilidad por daños al 
equipo o lesiones personales causadas por el mal uso del 
usuario.

Detalles de la garantía
Guarde el código antifalsificación y el comprobante de compra después de 

comprar el producto. El período de garantía es de 180 días a partir de la fecha 

de compra. Nuestra empresa brinda servicio de garantía (dispositivo y 

atomizador solamente, excluyendo el cabezal de la bobina y el cartucho de 

cápsula).

Tenga en cuenta que cualquiera de las siguientes condiciones no está 

cubierta por la garantía:

1. Exceder el período de garantía.
2. Daños causados   por el uso, mantenimiento y almacenamiento 

que no esté de acuerdo con los requisitos instruidos.
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3. Daños causados   por reparaciones no autorizadas.

4. Daños causados   por el uso de componentes que no sean UWELL.
5. Daños causados   por fuerza mayor.

Verificación
1. Visite el sitio web oficial de UWELL www.myuwell.com a través de un 

teléfono inteligente o PC.
2. Ingrese el código auténtico de 16 dígitos y el resultado se 

mostrará en unos segundos.
3. No dude en comunicarse con UWELL por correo electrónico, teléfono o sitio 

web para obtener más ayuda.

Servicio al Cliente
Nos enorgullecemos de fabricar productos de calidad y brindar un 
excelente servicio al cliente. Si tiene algún problema, comuníquese con 
nosotros a service@myuwell.com.

* UWELL se reserva el derecho de interpretación final del manual de 
usuario.

* Por la presente se afirma que el área de marca en el producto 
no es suficiente para marcar la CE y WEEE como las 
dimensiones estándar.
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