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ESPAÑOL
Gracias por la selección del producto Vaporesso. Lea las instrucciones detenidamente antes del uso para 
garantizar una experiencia de uso perfecta. Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre 
este producto, consulte al agente local o contáctenos a través del sitio web: www.vaporesso.com

 EXPLODED VIEW
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LISTA DE EMPAQUE

Especificaciones
SWAG II MOD
Dimensiones: 50 x 25 x 75mm 
Resistencia: 0.03-5.0Ω
Potencia de salida: 5-80W
Corriente de carga: DC 5V/2A, Micro USB
Pantalla: Pantalla OLED de 0.91"
Chipset: CHIP AXON
Battery: 1 x 18650 (NO INCLUÍDA) 
Compatibilidad de la batería: 510
Compatibilidad del tanque: Max 25mm

Versión regular:
1 x SWAG II MOD
1 x NRG PE TANK(3.5ml)
1 x GT4 MESHED Coil 
1 x GT CCELL Coil

Versión TPD:
1 x SWAG II MOD
1 x NRG SE MINI TANK(2ml) 
1 x GT4 MESHED Coil 
1 x GT CCELL Coil

4 x O-ring
1 x Cable USB  
1 x Manual de usuario
1 x Tarjeta de garantía

3 x O-ring
1 x Cable USB  
1 x Manual de usuario
1 x Tarjeta de garantía

NRG PE TANK
Dimensiones: Φ25 x 50mm 
Capacidad: 3.5ml
Bobina: 0.15Ω GT4 MESHED Coil (50-75W)                  
           0.5Ω GT CCELL Coil (25-35W)

NRG SE MINI TANK
Dimensiones: Φ22 x 46mm
Capacidad: 2ml
Bobina: 0.15Ω GT4 MESHED Coil (50-75W)                  
           0.5Ω GT CCELL Coil (25-35W)
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1. Reemplace la bobina
- Retire la base del tanque.
- Gire hasta retirar la bobina usada en 
la base.
- Instale una nueva bobina en la base.
- Coloque nuevamente la base en el 
tanque.

2. Instale el tanque
Conecte el tanque al MOD atornillando el conector 510. Asegúrese de que estén firmemente 
conectados. 

3. Llene el E-liquid
1) Versión regular: 
- Gire la tapa superior y llene el E-liquid a través de la 
ranura.
- Bloquee la tapa superior en su lugar.
- Espere 5 minutos para que el E-liquid pueda remojar la 
bobina

INSTRUCCIONES DE USO

OPEN
OPEN CLOSECLOSE

O
PEN

CLOSE

1 2 3 4 5 76

1 2 3
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2) Versión a prueba de niños: 
- Quite la boquilla y gire la tapa superior.
- Llene el E-liquid a través de la ranura.
- Bloquee la tapa superior y la boquilla en su lugar.
- Espere 5 minutos para que el E-liquid pueda remojar la bobina.

4. Ajuste el flujo de aire
Para ajustar el volumen del flujo de aire, gire el anillo de entrada de aire ubicada en la parte 
inferior del tanque.

1 2 3 4 5 6

5. Encienda el dispositivo
1) Encendido / apagado: presione 5 veces el botón de encendido 
en 2 segundos.

O
PEN

CLOSE
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2) Bloquear / desbloquear los botones: para bloquear o desbloquear 
el botón "+", el botón "-" y el botón de modos, presione 3 veces 
consecutivamente el botón de encendido.

3) Botón de modos: para iniciar la configuración de modos, presione 3 
veces consecutivamente el botón de modos.

4) Después de instalar el taque, la pantalla mostrará NEW LOAD y OLD 
LOAD.
a. En el modo SMART VW ON, presione “+” (NEW LOAD) para ingresar 
la potencia recomendada del dispositivo; presione “-” (OLD LOAD) para 
ingresar la potencia que usted ha configurado. 
B. En el modo SMART VW OFF, para obtener un mejor efecto en el 
control de temperatura, presione “+” (NEW LOAD) cuando instale un 
tanque nuevo y presione “-” (OLD LOAD) cuando instale un tanque 
usado.

5) Vapeo: presione el botón de encendido para comenzar a vapear. Por su seguridad, no 
vapear por más de 10 segundos a la vez.
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*PUL MODO PULSE (PREDETERMINADO)
Cuando se instala el tanque, el dispositivo entrará automáticamente en 
MODO PULSE para aumentar el sabor con gran cantidad de vapor. 

*ECO: MODO POWER ECO
Cuando la batería es inferior al 40%, el dispositivo proporciona una 
función para ingresar automáticamente al modo POWER ECO.

*STC: MODO DE CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA
Cuando se detecta el cable de calentamiento de temperatura (SS 
/ Ti / Ni), el dispositivo proporcionará una función para ingresar 
automáticamente al modo STC (Smart TC).

*DIT: MODO DIY
Se puede elegir entre los modos tradicionales VW (H, N, S), VV, VT, CCW, 
BP (bypass) y SP (super player). Cuando se detecta una baja resistencia 
en la bobina, el dispositivo proporcionará una opción para ingresar al 
modo SP (Super Player) automáticamente.

6. Seleccione un modo
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7. Opciones en el modo DIY

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

*VT-SS/VT-NI/VT-TI/VT-MI (Modo de control variable de temperatura)
Los modos SS, NI y TI solo están disponibles para los materiales de 
acero inoxidable SUS316L, Nickel200 y Titanio respectivamente. Elija el 
modo MI para realizar una configuración personalizada al instalar otros 
cables calefactores de distinto material.

*VV(Modo de voltaje variable)
Personalice el valor del voltaje de acuerdo con sus requerimientos.

* SET: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
Incluyendo el contador de soplos, el brillo, la pantalla plegable, 
VW inteligente, encendido / apagado automático, configuración 
predeterminada y de versión, usted puede personalizar la interfaz de 
usuario.
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*CCW (Curva personalizada del modo de potencia)
Para personalizar su propia curva de salida de potencia, presione los 
botones "+" y "-" ; pase a la barra siguiente pulsando rápidamente el 
botón de encendido; pulse el botón de modos para guardar y salir 
cuando haya finalizado la configuración.

*BP (MODO BYPASS):
Un modo de salida directa de voltaje depende del nivel de la batería; la 
bobina admite un rango de resistencia desde 0.15Ω a 5Ω.

*SP (Modo super player):
Este dispositivo admite un rango de resistencia más amplio de 0.03Ω a 
5.0Ω, la cual adopta los tanques convencionales como RDA y RBA.
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8. Características de protección
1) Protección contra exceso de tiempo: el dispositivo parará si vapeas por más de 10 
segundos a la vez, y mostrará el mensaje de "OVER TIME" en la pantalla.
2) Protección de resistencia: cuando se detecta una baja resistencia (excepto en el modo 
SP), el dispositivo parará y mostrará el mensaje de "LOW RESISTANCE" en la pantalla. 
Cuando se detecta una alta resistencia, el dispositivo parará y mostrará el mensaje "CHECK 
ATOMIZER" en la pantalla.
3) Protección contra cortocircuito: cuando se detecta un cortocircuito, el dispositivo parará 
y mostrará el mensaje "SHORT ATOMIZER" en la pantalla.
4) Protección contra voltaje bajo: cuando el voltaje de funcionamiento de la batería es 
extremadamente bajo, el dispositivo no podrá operar y aparecerá "LOW BATTERY" en la 
pantalla.
5) Protección contra sobrecarga: cuando el dispositivo esté completamente cargado, este 
dejará de cargarse.
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  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.
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Este aparato no debe ser utilizado por personas menores de 
18 años o no fumadores. 

Este cigarrillo electrónico refiLLable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede 
contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no se recomienda para el uso de los 
siguientes:
- No fumadores o personas menores de la edad legal para fumar
- Mujeres embarazadas o lactantes
- Personas que experimentan enfermedades cardíacas, úlceras de estómago o duodenales, problemas 
hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, 
enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan un feocromocitoma (un tumor de 
la glándula suprarrenal que puede afectar la presión sanguínea)
- Los que toman los medicamentos Theophylline, Ropinirole o Clozapone

Puede experimentar los siguientes efectos secundarios si usa nicotina que contenga e-líquido en 
combinación con este producto. Si esto sucede, consulte a un profesional sanitario y, si es posible, 
muéstrele este folleto:
- ensación de desmayo / - Náuseas / - Mareos / - Dolor de cabeza / - Tos
- Palpitaciones en el pecho o una frecuencia cardíaca irregular 
- Irritación de la boca o la garganta
- ncomodidad en el estómago / - Hipo / - Congestión nasal / - Vomición


