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Punta de 
goteo y POD

Botón de encendido
Anillo de entrada 
de aire

Tapón de 

de llenado

Accesorio de 
cadena

Indicador LED

Puerto USB

Le agradecemos que haya elegido el producto Vaporesso. Lea atentamente estas instrucciones 
antes de usar para garantizar una experiencia perfecta.
Si hay algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a 
través de nuestro sitio web: www.vaporesso.com

VISTA 

- Husten 
- Irritation im Mund- oder Rachenraum
- Magenbeschwerden 
- Schluckauf 
- Nasale Verstopfung 
- Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag
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PACKING LIST USE INSTRUCTIONS  

1 x batería para VAPORESSO XTRA
1 x MESHED UNIPOD 

1 x cable USB 
1 x manual de usuario
1 x tarjeta de garantía
1 x tarjeta de recordatorio

1. Llenar el e-líquido
- Saque el POD de la batería, destape el 
tapón de silicona y exprima suavemente el 

Después de completar el llenado, vuelva a 
bloquear el tapón de silicona en su lugar y 
asegúrese de que esté bien cerrado;
- Si es la primera vez que llena el POD, 
espere 5 minutos para que el e-líquido to 
penetre en la bobina completamente;
- Se sugiere reemplazar el POD después de 
haberlo rellenado 5 veces.

Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encenderlo o apagarlo. Las 
luces LED rojas, verdes y azules parpadearán 1 vez.

 SPECIFICATION

Dimensiones 73.9 x 38.2 x 16.7mm 

Pantalla Indicador LED individual de 
3 colores

Batería 900mAh incorporado

Resistance

Potencia de salida
MESHED UNIPOD - 16W
UNIPOD - 11W

Corriente de carga CC 5V/1A

Método de llenado Llenado lateral con tapón 
de silicona

Capacidad del 
cartucho 2ml
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Color del LED

- Al conectar el cable USB a la batería, la luz LED roja parpadeará 3 veces.
- Durante la carga de la batería, la luz LED roja de respiración parpadeará. 
- Después de que la batería esté completamente cargada, la luz LED verde se encenderá 
constantemente.
- Al retirar el cable USB de la batería, la luz LED verde parpadeará 3 veces.

reemplazo del POD.
extraiga el POD usado sosteniendo la 
punta de goteo.
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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. 

6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos. 

PRECAUCIONES 

Protección contra cortocircuitos El dispositivo detecta un cortocircuito.   x 5
Sin protección de carga Se detecta una alta resistencia.   x 5
Protección contra un voltaje bajo El voltaje cae extremadamente bajo.   x 3
Protección de horas extras Tome una bocanada larga de más de 8 

segundos.
  x 3

7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado:
-10~60  /14~140  durante el uso y -10~45  /14~113 
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe 
ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, 
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. 

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

ADVERTENCIAS



8 9Español Español

- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un 

2. Este dispositivo no se recomienda para:
- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con 
este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si 
es posible.
- Sensación de desmayo 
- Náuseas 
- Mareos 
- Dolor de cabeza 
- Tos 
- Irritación de la boca o la garganta.
- Molestias estomacales 

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


