
User Manual

GEN S KIT

DEUTSCH

GEN S con NRG-S TANK con chip AXON en el interior. 
ESPECIFICACIÓN
MOD

•  Dimensiones: 93,5 x 53 x 27 mm
•  Peso neto: 107 g
•  Potencia de salida: 5-220W

•  Batería: 2x18650 (No incluida)
•  Corriente de carga: 2,5 A
•  Pantalla: Pantalla 0,91" OLED
•  Versión de software: AXON
•  Compatibilidad de la batería: 510

T
Dimensiones: ø30 x 56 mm
Bobina:  
Bobina GT MESHED (preinstalada)

Dimensiones: ø22 x 56 mm 
Bobina:  
Bobina GT MESHED (preinstalada)

ank- 8ml

Tank-2ml

Punta de goteo 

Botón de 
encendido

 

Pantalla OLED

Botón arriba (+)

 

Botón de modo/  

Puerto USB
 

NRG-S TANK

este manual atentamente antes de usarlo. Si necesita información adicional o 
tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con nuestros 
distribuidores locales o contáctenos a través del sitio web: www.vaporesso.com
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6 Deutsch

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder von Nichtrauchern 
benutzt werden. 

Nikotin enthalten kann. Nikotin ist eine süchtig machende Substanz und seine Verwendung wird nicht empfohlen 
für Folgendes:
- Nichtraucher oder Personen unter dem legalen Raucheralter
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölf ngerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, 
langdauernden Halsentzündungen oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder einem Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den 

- D Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapon nehmen

möglich:
- Schwächegefühl / - Übelkeit / - Schwindel / - Kopfschmerzen / - Husten
- Brustklopfen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz 
- Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden / - Schluckauf / - Nasale Kongestion / - Erbrechen



DEUTSCH

GEN S con NRG-S TANK con chip AXON en el interior. 
ESPECIFICACIÓN
MOD

•  Dimensiones: 93,5 x 53 x 27 mm
•  Peso neto: 107 g
•  Potencia de salida: 5-220W

•  Batería: 2x18650 (No incluida)
•  Corriente de carga: 2,5 A
•  Pantalla: Pantalla 0,91" OLED
•  Versión de software: AXON
•  Compatibilidad de la batería: 510

T
Dimensiones: ø30 x 56 mm
Bobina:  
Bobina GT MESHED (preinstalada)

Dimensiones: ø22 x 56 mm 
Bobina:  
Bobina GT MESHED (preinstalada)

ank- 8ml

Tank-2ml

Punta de goteo 

Botón de 
encendido

 

Pantalla OLED

Botón arriba (+)

 

Botón de modo/  

Puerto USB
 

NRG-S TANK

este manual atentamente antes de usarlo. Si necesita información adicional o 
tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con nuestros 
distribuidores locales o contáctenos a través del sitio web: www.vaporesso.com

1Español

ESPAÑOL

6 Deutsch

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder von Nichtrauchern 
benutzt werden. 

Nikotin enthalten kann. Nikotin ist eine süchtig machende Substanz und seine Verwendung wird nicht empfohlen 
für Folgendes:
- Nichtraucher oder Personen unter dem legalen Raucheralter
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölf ngerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, 
langdauernden Halsentzündungen oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder einem Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den 

- D Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapon nehmen

möglich:
- Schwächegefühl / - Übelkeit / - Schwindel / - Kopfschmerzen / - Husten
- Brustklopfen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz 
- Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden / - Schluckauf / - Nasale Kongestion / - Erbrechen



FUNCION INTELIGENTE
•   Cuando la resistencia de la bobina es extremadamente baja, automáticamente le proporcionará una opción para ir al 
modo SP (súper jugador).
•   Cuando su batería tiene una carga por debajo del 40 %, proporcionará automáticamente una opción para ir al modo ECO 
(Power ECO).
•   Cuando instale el tanque con cable calefactor de temperatura (SS, Ti, Ni), proporcionará automáticamente una opción 
para pasar al modo STC (Smart TC). 3Español2 Español

Paso 2: Encienda los dispositivos

Paso 3: Elija su modo

 

CÓMO EMPEZAR 
Paso 1: Llene el e-líquido e instale el tanque.  
Empuje la tapa superior de acuerdo con la 1) Presione el botón de encendido 5 veces en 2 s: Ence apagado.

PUL: Modo PULSE (predeterminado), continúe aumentando el sabor 
con una gran nube.

ECO: Modo POW ción de la 
batería.

STC: Modo de control de temperatura SMART, reconocimiento 
automático del material de la bobina, solo un paso para completar la 

.

DIY: Modo DIY, puede elegir VW tradicional (H, N, S), VV, VT, CCW, BP 
(modo de derivación), SP (modo de super jugador) de esta sección.

e 
bocanadas, brillo, pantalla giratoria, predeterminado, versión.

2) 3 presiones continuas en el botón de encendido para bloque  
.

3) 3 presiones continuas en el botón de modo para desbloquear el 
botón de modo.

terial 
a de la bobina; presione el botón arriba (+) para restablecer, 

.
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OPCIONES EN MODO DIY
•   VW-H/VW-N/VW-S (modo de potencia variable - alto/normal/suave): seleccionará automáticamente la potencia 
media adecuada para su atomizador si cambia entre diferentes resistencias de ohmios.
•   VT-SS/VT-NI/VT-TI : Modo de control de temperatura variable para material de acero inoxidable/níquel/titanio.

curva de la línea de salida de potencia, vaya a la siguiente barra presionando rápidamente el botón de encendido y 

de la bobina compatible es 0,05-5 ohm.

adapta a los tanques RDA convencionales.

PRECAUCIONES
1. Apague el aparato cuando no esté en uso.
2. No deje el aparato de carga desatendido.
3. No deje caer, tirar o abusar su aparato, puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida estándar USB con el rango de voltaje y corriente de carga adecuado.
5. Manténgase alejado del agua o de cualquier gas inflamable, líquido.
6. No se exponga a la luz directa del sol, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el aparato a temperaturas extremas. (Rango de temperatura aplicable: -10 ~ 60 /14 ~ 140  durante 
el uso, 0 ~ + 55 /32-131 durante la carga, -10 ~ 45 /14 ~ 113 durante el almacenamiento).
8. Reciclaje de EEE: El producto no debe tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse al punto de 
recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de Batería: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al 
punto de recolección de batería usada correspondiente para su reciclaje.
10. Sólo haga que su aparato sea reparado por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que podrían 
producirse daños o lesiones personales.

nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no se recomienda para el uso de los siguientes:


