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ESPAÑOL
Gracias por elegir el producto Vaporesso. Para garantizar una experiencia 
perfecta lea atentamente estas instrucciones antes de usar.
Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente 
local o contáctenos a través de nuestro sitio web www.vaporesso.com

VISTA DETALLADA

Punta de goteo

Tubo de vidrio

Anillo de entrada de aire

Botón de encendido

Pantalla OLED de 0,91"

 Botón “-”

GTX Tank 22

Botón “+”
Puerto USB
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 ESPECIFICACIONES

GEN NANO MOD
Dimensiones 70,3 x 41,2 x 24,2 mm
Potencia de salida 5-80 W
Corriente de carga CC 5V/2A, Micro USB
Pantalla Pantalla OLED de 0,91"
Capacidad de la batería 2000mAh incorporado
Conexión del tanque Rosca 510

GTX TANK 22
Dimensiones 49,4 x 22,0 mm
Capacidad 3.5ml / 2ml

Bobinas



3Español

LISTA DE EMBALAJE

INSTRUCCIONES DE USO 

Versión regular:
1 x GEN NANO MOD

3 x O-ring

1 x Tarjeta de recordatorio de  
     bobina GTX
1 x Cable USB 
1 x Manual de usuario
1 x Tarjeta de garantía

Versión TPD:
1 x GEN NANO MOD

3 x O-ring

1 x Tarjeta de recordatorio de 
     bobina GTX
1 x cable USB 
1 x Manual de usuario 
1 x Tarjeta de garantía

1. Instalar el tanque
Instale el tanque en la batería atornillando la rosca 510. 



4 Español

- Desenrosque la base 
roscada del tanque;
- Saque la bobina usada en el 
tanque;
- Instale una nueva bobina en 
el tanque;
- Vuelva a colocar la base 
roscada en su lugar.

3. Llenado del e-líquido
- Desenrosque la tapa superior 
del tanque; 
- Llene el e-líquido a lo largo 
del tubo de vidrio;
- Vuelva a colocar la tapa 
superior en su lugar;
- Espere 5 minutos para 
que el e-líquido penetre 
completamente en la bobina.
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en la parte inferior del tanque.

5.  Ajustar la potencia
GEN NANO se basa en la plataforma de bobina GTX y el rango de 
potencia de la bobina adoptada se mostrará en la pantalla. 

6. Vapeo
Mantenga presionado el botón de encendido para comenzar a vapear. 
Por su seguridad, no vapee durante más de 10 segundos a la vez.

7. Carga
Después de conectar el cable USB a la batería, el indicador de 
pantalla y el tiempo de carga restante se mostrarán en la pantalla.

Bobina GTX

Potencia sugerida 20-30W
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8.  Bloqueo/desbloqueo de los botones 
Presione el botón de encendido 3 veces continuamente para bloquear 
o desbloquear el botón «+» y el botón «-». El botón de encendido aún 
funciona.
 

Presione el botón de modo 3 veces seguidas o mantenga presionado el 

Después de instalar el atomizador, el dispositivo ingresará 
automáticamente al PULSE MODE. 

PULSE MODE: Es un modo para mejorar la experiencia de vapeo a 
través de una salida de voltaje constante, brindando una producción 
óptima de sabor, satisfacción por la nicotina y una nube de temperatura 
perfecta continuamente.
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                                         *ECO: POWER ECO MODE
Cuando el nivel de la batería es inferior al 40 % y no puede soportar la 
potencia preestablecida, el dispositivo proporcionará automáticamente 
una opción para acceder al modo POWER ECO para aumentar la 
resistencia.

                                         *STC: SMART TEMPERATURE CONTROL MODE 

el dispositivo proporcionará una opción para acceder automáticamente 

                                         *DIY: DIY MODE

la bobina es extremadamente baja, el dispositivo proporcionará una 
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                                         *SET: SYSTEM SETTING

pantalla giratoria, encendido/apagado inteligente de VW, encendido/

usted mismo puede personalizar la interfaz de operación.

Smart VW: Cuando esta función está activada y se instala un 
atomizador, el sistema le recomendará la mejor potencia.
Auto Eco: Elija el modo POWER ECO para ahorrar energía y aumentar la 
resistencia.

VWN: velocidad de arranque normal
VWS: velocidad de arranque suave

10. DIY MODE
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                                         *VT-SS/VT-NI/VT-TI/VT-MI 

Los modos SS, NI y TI solo están disponibles para los materiales de 

instalen otros materiales de alambre calefactor.

Personalice el voltaje según sus necesidades.

Presione los botones “+” y “-” para personalizar su curva de salida de 
potencia; presione el botón de modo moviéndose a la barra siguiente; 
presione el botón de encendido para guardar y salir cuando haya 
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Un modo de salida de voltaje directo depende del nivel de la batería; el 

En el modo de DIY, cuando la resistencia de la bobina cargada está 

player, que es adecuado para la bobina RDA/RBA con resistencia ultra 
baja.

PROTECCIONES

N.º Protecciones Situaciones
Protección de entrada 
USB

El voltaje de entrada USB es más alto 
que el voltaje nominal.

Protección de batería baja El nivel de la batería baja demasiado.

1

2
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Sin protección de carga El dispositivo no detecta ningún atomizador 
en la batería.

Protección contra 
cortocircuitos

El dispositivo detecta un cortocircuito.

Protección de horas extras Vapee constantemente durante más de 10 
segundos.

Proteccción contra el 
sobrecalentamiento

El dispositivo detecta un PCBA 
sobrecalentado.

Protección seca En el modo Smart TC, el dispositivo detecta 
la falta de líquido electrónico restante.

1

3

5

7

2

4

3

4

5

7
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1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso. 
2. No deje el dispositivo de carga desatendido. 
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede 
causar daños. 
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de 
carga y el rango de voltaje adecuados. 

golpes mecánicos. 

 /14~140  durante el uso y 
-10~45  /14~113
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura 
doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida 
correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

PRECAUCIONES
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9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse 
como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de 
recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje. 
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente 
repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones 
personales.

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con 

siguientes casos: 

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o 
duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta 

o asma.

ADVERTENCIAS


