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ESPAÑOL

VISTA DETALLADA

Punta de goteo

FORZ Tank 25

Tubo de vidrio
Carcasa de 
gomaAnillo de entrada 

de aire

Botón de 
encendido

Pantalla OLED de 
0,69"

Botón “+”

Puerto USB 
tipo C

Botón “-”
Modo/confirmar 

Tapa de la batería

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar el tanque
Instale el tanque en la batería atornillando la rosca 510. 
Asegúrese de que estén firmemente conectados.

2. Reemplace la Coil (consulte la Imagen 1 en la página 1)
- Desenrosque la base roscada del tanque;
- Saque la coil usada en el tanque;
- Instale una nueva coil en el tanque;
- Vuelva a colocar la base roscada en su lugar. 

3.  Llene el E-líquido (consulte la Imagen 2 en la página 1)
- Desenrosque la tapa superior del tanque; 
- Llene el e-líquido a través de las dos ranuras de llenado;
- Vuelva a colocar la tapa superior en su lugar;
-  Espere 5  minutos para que e l e- l íqu ido penetre 
completamente en la coil.
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Para ajustar el volumen del flujo de aire, gire el anillo de 
entrada de aire en la parte inferior del tanque.
5. Inicio del vapeo
Mantenga presionado el botón de encendido para comenzar 
a vapear. Por su seguridad, no vapee durante más de 10 
segundos a la vez.
6. Carga
Después de conectar el cable USB tipo C a la batería, el 
indicador de pantalla y el tiempo de carga restante se 
mostrarán en la pantalla.
7. 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.   
8. Elija un modo
Presione el botón de modo 3 veces seguidas o mantenga 
presionado el botón de modo para acceder a la interfaz de 

                                   *F(t): F(t) MODE (PREDETERMINADO) 
Después de instalar el atomizador, el dispositivo ingresará 
automáticamente al F(t) Mode. 
Al ajustar la temperatura, la velocidad de calentamiento y el 
tiempo, el modo F(t) Mode libera los sabores del e-líquido de 
manera adecuada, brindando la experiencia de degustación 
perfecta y equilibrada de manera constante desde la primera 
bocanada.

                                 *PUL: PULSE MODE
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. 

                                 *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 
Cuando se detecta el cable de calentamiento de temperatura 
(SS/Ti/Ni), el dispositivo proporcionará una opción para acceder 
automáticamente al modo STC (Smart TC).
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                                    *DIY: DIY MODE
Puede elegir los modos tradicionales VW (H, N, S), VV, VT, CCW, 
BP (bypass) y SP (super player) en esta sección. Cuando la 
resistencia de la bobina es extremadamente baja, el dispositivo 
proporcionará una opción para ingresar automáticamente al 
modo SP (Super Player).

                                  *SET: SYSTEM SETTING
La configuración del sistema incluye contador de bocanadas, 
brillo, pantalla giratoria, encendido/apagado inteligente 
de VW, encendido/apagado automático Eco, configuración 
predeterminada y de versión; 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: Cuando el nivel de la batería es inferior al 40 % y 
no puede soportar la potencia preestablecida, el dispositivo 
ingresará automáticamente al modo POWER ECO para 
aumentar la resistencia.

9. DIY MODE

                                  *VWS/VWN /VWH 
                                     (Modo de voltaje variable)
VWH: velocidad de arranque alta
VWN: velocidad de arranque normal
VWS: velocidad de arranque suave

                                  *VT-SS/VT-NI/VT-TI/VT-MI (Modo de  
                                    control de temperatura variable)
Los modos SS, NI y TI solo están disponibles para los 
materiales de acero inoxidable SUS316L, níquel 200 y 
titaniorespectivamente. Elija el modo MI para hacer una 
configuración personalizada cuando se instalen otros 
materiales de alambre calefactor.

                                  *VV (modo de voltaje variabl)
Personalice el voltaje según sus necesidades. 

                                  *BP (modo de bypass)
Un modo de salida de voltaje directo depende del nivel de la 
batería; el rango efectivo de resistencia de la bobina es de 0,15Ω 
to 5Ω.

                                  *SP (Modo Super Player) 
En el modo de DIY, cuando la resistencia de la bobina cargada 
está entre 0,03-0,05Ω, el sistema le pedirá que ingrese al modo 
de super player, que es adecuado para la bobina RDA/RBA con 
resistencia ultra baja.
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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. 
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas 
inflamable. 
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, 
humedad o golpes mecánicos. 
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango 

PRECAUCIONES

1) Protección contra cortocircuitos: Cuando se detecta un 
cortocircuito, el dispositivo dejará de funcionar y mostrará 
"SHORT ATOMIZER" en la pantalla.
2) Protección contra resistencia: Cuando se detecta una 
resistencia baja, el dispositivo dejará de funcionar y mostrará 
"LOW ATOMIZER" en la pantalla. Cuando se detecta una alta 
resistencia, el dispositivo dejará de funcionar y mostrará "HIGH 
ATOMIZER" en la pantalla.
3) Sin protección de carga: Cuando el dispositivo no puede 
detectar las coils, el dispositivo dejará de funcionar y se 
mostrará “CHECK ATOMIZER” en la pantalla.
4) Protección contra un voltaje bajo: Cuando el voltaje de 
funcionamiento de la batería es extremadamente bajo, el 
dispositivo no se puede operar y se mostrará “LOW BATTERY” 
en la pantalla.
5) Protección contra un sobrevoltaje: La MCU principal sigue 
controlando el voltaje de salida para asegurarse de que no 
exceda el voltaje nominal. Si lo hace, el dispositivo dejará de 
funcionar.
6) Protección contra sobrecarga: Cuando la batería esté 
completamente cargada, el dispositivo dejará de cargarse y se 
mostrará "100%" en la pantalla. 
7) Protección contra descarga excesiva: Cuando el voltaje cae a 
un valor bajo, el dispositivo dejará de funcionar.
8) Protección de horas extras: El dispositivo dejará de 
funcionar si vapea durante más de 10 segundos a la vez, y se 
mostrará “TIME OVER” en la pantalla.
9) Protección de entrada de alto voltaje USB: Cuando el puerto 
USB detecta una tensión de entrada que excede el voltaje 
nominal, el dispositivo dejará de cargarse.

PROTECCIONES


