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Descripción del producto:
Apariencia del producto: 

Botón de encendido

Pantalla OLED

Botón de suma
Botón de resta

Puerto Micro USB

PnP Pod Tank

Sistema de flujo 
de aire 



Introducción:
Gracias por comprar un producto VOOPOO. Para un 
mejor uso de las funciones de este producto, lea 
atentamente las indicaciones de operación y las 
instrucciones detalladas  de funcionamiento antes de 
usar este producto por primera vez. Si tiene algún 
problema al usar este producto, contacte con nuestro 
agente local o visite nuestra página web oficial en 
www.voopoo.com.

Parámetros:
Tamaño : 51*26.5*134.4mm（Edición estándar）
                51*26.5*128mm（Edición UE） 
Corriente de salida : 5-177W 
Capacidad：Batería Dual 18650 x 2 
Capacidad: 4.5ml（Edición estándar）/2ml（Edición UE）
Incluido en el Kit：PnP-VM5(0.2Ω)   40-60W 
                              PnP-VM6(0.15Ω) 60-80W 
Rango de resistencia: 0.05-5.0Ω（±5%）（TC）, 
0.05-1.5Ω（±5%）（VW）/ Programa actualizable: sí

Protección de seguridad:
   - Protección contra exceso de tiempo                        
   - Protección contra bateríabaja      
   - Protección contra exceso de temperatura             
   - Protección contra sobrecarga   
   - Protección contra exceso de corriente de salida      
   - Soporte para carga en paralelo        
   - Admite carga equilibrada con baterías de distintos 
     fabricantes 
   - Protección anti tensión inversa de la batería



Pasos Operativos

Paso 1. Instalar la bobina
Extraiga la bobina e inserte la bobina desde la 

   parte inferior de la cápsula.

Paso 2. Añadir líquido electrónico 
Sacar el tapón de gel de sílice siguiendo las 

   instrucciones, luego añada líquido electrónico por
   las ranuras de llenado.Se recomienda llenar dos 
   tercios.

Step 3. Instalar el atomizador
Inserte el atomizador con líquido electrónico 

   dentro del mod.

Paso 4. Comenzar a usar el dispositivo 
Tras mantenerlo recto durante unos cinco 

   minutos, ya puede utilizar el dispositivo. Puede
   girar la cápsula 180° para ajustar el flujo de aire y
   así disfrutar de una experiencia óptima de vapeo.



Tensión de trabajo

Rango de tensión de salida

Protección contra recalentamiento

Tensión de entrada de carga

Corriente de entrada de carga

Corriente estática

Rango de control de temperatura

Eficiencia en la conversión de 
energía

N°
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6.4～8.5 ±0.1 V

0～7.5 ±2% V

80 ±5% ℃

5 ±0.25 V

1800 ±5%

-

-

mA

≤10 uA
200-600℉
100-315℃

℉
℃

95% -5%～0 %

Rubro Rango Precisión Unidad

Electric Parameter:

Instrucciones:
①. Oprima el botón de encendido cinco veces seguidas
     de forma rápida para encender o apagar el 
     dispositivo.
②. Oprima el botón tres veces de manera constante
     para cambiar de modo:  Modo Inteligente → Modo
     RBA → Modo Control de temperatura → Modo FIT 
     → Modo Personalizado  
③. Oprima los botones “+” y “-” de forma simultánea
     para acceder a la interfaz del menú de funciones.
④. Oprima el botón de encendido y el de “+” al mismo 
     tiempo para bloquear o desbloquear el dispositivo.
⑤. Oprima el botón de encendido y el de “-” al mismo
     tiempo para cambiar la orientación de la pantalla.



2. cinco modos de operación :
    Introducción
    Modo Inteligente         Modo RBA        Modo TC 

    Modo FIT                Modo Personalizado                 

3. Operaciones :
A. Modo Inteligente :
    Inteligente-Se utiliza la bobina del atomizador pnp, 
    que puede identificar la mejor potencia y evitar que la
    bobina se queme debido a la alta potencia. 
B. Modo RBA :
    RBA-Definido por el usuario, 5-177W regulación 
    aleatoria.
C. Modo TC :
a). Soporte para tres clases de cable de calefacción: 
     SS, Ni, Ti
- Rango ajustable de TC: 200-600 °F / 100-315 °C.
- Cuando la temperatura seleccionada sea de 100 °C, 
  mantenga oprimido el botón “-”, la llevará hasta los 
  600 °F.
- Cuando la temperatura seleccionada sea de 200 °F, 
   mantenga oprimido el botón “-”, la llevará hasta los 
   315 °C.
- Pulse las teclas "+" y "-"s para acceder al menú 
  de funciones: pulse brevemente la tecla de encendido
  para cambiar el cursor, o la tecla "+" o "-"s para 
  ajustar el valor; mantenga pulsada la tecla de 
  encendido para salir del menú de funciones. 



D. Modo FIT :
a). Modo por defecto. Cuenta con dos opciones. Para 
seleccionar, oprima “+” y “-”.
E. Modo personalizado :
a). En el modo de salida M1/M2, pulse las teclas "+" y 
"-"s para acceder al menú de funciones: pulse 
brevemente la tecla de encendido para cambiar el 
cursor, o la tecla "+" o "-"s para ajustar el valor; 
mantenga pulsada la tecla de encendido para salir del 
menú de funciones.

Ajuste los coeficientes del 
cable de control de 
temperatura 

Ajuste la potencia 
máxima de salida

Ajuste la resistencia de 
refrigeración del cable de 
control de temperatura

Los modos de salida se dividen 
en: Potencia W / Acero 
inoxidable SS / Níquel NI / 
Titanio TI

Ajuste de coeficientes de control 
de temperatura 

Ajuste de curva de salida por 
segundo

Visualización de valor actual



Instrucciones adicionales:
A. Modo Dormir :
    La pantalla se apaga luego de 30 segundos de 
    inactividad. Tras 30 minutos, el dispositivo entra en 
   modo de espera. Nada "+" tiene que oprimir el botón
   de encendido para volver a activarlo.
B. Modo de carga :
    Tras cargarlo a partir de una fuente de energía de 5
    V a través de un cable USB, el dispositivo entra en 
    un estado de carga con el icono de la batería en 
    funcionamiento. Una vez completamente cargado, el 
    icono de la batería queda quieto.
Nota: lleva unas dos horas cargar el dispositivo 
   completamente (es necesario un cargador de 5V/2A)
C. Mensajes descriptivos :
 Tiempo terminado    Verificación de bobinas    Tensión en batería baja

 Cortocircuito de atomizador  No hay ningún atomizador  TEMPERATURE

                  Valor alto de resistencia del atomizador    



Ni：6000-7000

Ti：3500-4500

SS：1000-1600

6500

4000

1300

D. Ajuste del coeficiente del cable de TC ：

Nota：
1. Cuanto "+" alto sea el coeficiente del cable de TC, 
    "+" alta será la temperatura.
2. Dado que existen algunas pequeñas diferencias en el
    material utilizado por diferentes empresas en la 
    fabricación del cable de TC, se recomienda 
    establecer el coeficiente de la bobina a un valor "+" 
    alto para obtener una mejor experiencia al fumar, si 
    se diera el caso de que la energía suministrada no 
    sea la suficiente. 
3. Se ruega ajuste el coeficiente a un nivel bajo a fin de
    evitar quemar el algodón.

Coefficient Range Rango 
del coeficiente

Standard Default Value Valor 
estándar por defecto



Atención：
a. Por favor, mantenga el dispositivo alejado del calor, 
   el fuego y el agua.
b. Por favor, no arroje, tire o sumerja el dispositivo en 
   agua.
c. Por favor, use el modo de funcionamiento adecuado 
   según el material de su atomizador.
d. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar
   que se encienda automáticamente cuando lo
   transporta.
e. Mantener alejado de niños y mujeres embarazadas.


