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ESPAÑOL

estas instrucciones antes de usar. Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte 
www.vaporesso.com

 VISTA

Punta de goteo

Bobina GTX

Puerto USB

Botón “+”

Botón de 
encendido

Pantalla 0,96’’

Botón “-”

ESPECIFICACION

Dimensiones 102 x 33,4 x 24,8mm
Capacidad del POD 4ml/2ml (TPD)
Bobinas y potencia 
sugerida

Capacidad de la batería 2000mAh incorporado
Potencia de salida

Corriente de carga
Pantalla de la batería Pantalla TFT de 0,96

LISTA DE

1 x cable USB 

1 x Tarjeta de garantía 
1 x tarjeta de recordatorio
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1. Instale la bobina

2) Saque la bobina usada

3) Instale una nueva bobina 

3. Llenado del e-líquido
- Destape el tapón de silicona en la parte inferior del 
POD;
- Inserte suavemente la punta de la botella de 
llenado de líquido electrónico en la ranura de 
llenado y presione hacia abajo para exprimir el 

la bobina.

INSTRUCCIONES DE

4. Encienda el dispositivo

5. Ajuste de potencia

Bobinas GTX MESH

Potencia sugerida

Instalación incorrecta       Instalación correcta
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6. Comience a vapear
Presione el botón de encendido para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.

7. Carga de la batería

restante se mostrarán en la pantalla.
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1 2 3 4 6

  PRECAUCIONES

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. 

7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado:
-10~60  /14~140  /14~113  durante el almacenamiento).

PROTECCIONE

N.° Protecciones
Protección de entrada USB
Protección de batería baja
Sin protección de carga

batería.
Protección contra cortocircuitos

Protección de horas extras Vapee constantemente durante más de 10 segundos.
Proteccción contra el sobrecalentamiento
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y electrónicos. 

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.

los siguientes casos:
1. Este dispositivo no es adecuado para:
- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o 

o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la 
glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).

2. Este dispositivo no se recomienda para:
- No fumadores

- Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

ADVERTENCIAS


