
Manual de usuario

Información general de seguridad - No intente reparar el producto usted mismo, ya que se 
pueden producir daños o lesiones personales.

- Los golpes mecánicos, la extrusión, los golpes o las sacudidas del 

dispositivo están estrictamente prohibidos para evitar daños al 

circuito y a la celda de la batería.

- Siga las instrucciones de almacenamiento (a continuación).

- No sobrecargue las baterías. Si las baterías se 
sobrecalientan, no use este producto.

- No coloque el producto en un ambiente 
cálido o húmedo.

- No exponga su producto al calor, frío, humedad o 
luz solar directa.

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

• Este prospecto contiene información de seguridad importante. Lea 

atentamente este prospecto antes de utilizar el producto. El uso o 

la manipulación inadecuados de este producto pueden ser 

perjudiciales.

• Este producto solo está diseñado para usarse como un cigarrillo 

electrónico, para el consumo de ciertos líquidos electrónicos. No 

utilice este producto para ningún otro propósito. Este producto no 

está diseñado para ser un dispositivo para dejar de fumar.

• Para usar este producto, se debe insertar e-líquido en la cápsula, como 

se explica a continuación. EN ESTE PRODUCTO DEBEN UTILIZARSE 

ÚNICAMENTE E-LÍQUIDOS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y OTRA LEY PERTINENTE. Consulte a un distribuidor 

acreditado de cigarrillos electrónicos y líquidos electrónicos para 

obtener asesoramiento sobre qué líquidos electrónicos se pueden 

usar en este producto.

• Antes de usar este producto, lea atentamente cualquier 
información e instrucciones para un uso seguro relacionadas 
con el e-líquido que se vaporiza con este producto.

• El producto SMOK no debe ofrecerse a la venta fuera de la 
caja o de este prospecto, independientemente o por 
separado.

• NO use este producto si:
- rotos, con fugas, si las piezas están agrietadas o deformadas, 

o si el producto ha funcionado mal.
- se produce un calor anormal durante el vapeo o la carga. No 

sobrecargue las baterías.
- existe una fuga preocupante de e-líquido de la cápsula.
- hay algún cambio perceptible en el sabor del e-
líquido.
- donde se sospeche de contaminación 

microbiana u otra contaminación.
- la cápsula está vacía o casi vacía. El e-líquido siempre debe estar en 

la cápsula para evitar el calentamiento en seco y quemar la 

bobina.

- ESTE PRODUCTO DEBE SER REPARADO CADA 6 MESES. Si el producto 

falla en algún servicio, no lo use. defectotiCinco elementos y piezas 

deben reemplazarse antes de volver a usarse.

Instrucciones para un uso seguro

• Manipule este producto con cuidado en todo momento:

- Evitar daños a los componentes internos y externos del 
producto.
- Mantenga este producto seco en todo momento. No sumerja el 

producto en agua ya que el producto no es resistente al agua. No 

sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya 

que se pueden producir daños graves, como un cortocircuito.

- Si se le cae este producto, asegúrese de que:

(1) el producto no está roto, agrietado o aplastado;
(2) no hay fugas ni fugas de e-líquido;
(3) los componentes no están sueltos y no se han 
desarmado;
(4) el producto funciona normalmente y según lo previsto;
(5) no hay daños en la boquilla. Limpie el 

producto en particular
boquilla. Cuando sea necesario, lleve el producto para un servicio a 

un centro de confianza.

• Uso general:
- No coma, beba ni fume mientras usa este producto.
- Use este producto con moderatien y de acuerdo con las 

instruccionestions de uso.
- Los productos de vapeo, incluido este producto, no deben 

usarse en áreas prohibidas o restringidas.
- Los productos de vapeo, incluido este producto, no deben usarse en 

ambientes con alto contenido de oxígeno.

- Le recomendamos que no utilice productos de vapeo, incluido 
este producto, mientras conduce.

- Uso de cigarro electrónicottes puede crear efectos no 
deseados para usted y las personas que lo rodean.
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Instrucciones sobre cómo usar este 
producto por primera vez

Componentes

• Antes de comprar el producto, verifique que el producto sea autenticoti

c Producto SMOK. Los productos falsos y falsificados pueden ser 

perjudiciales para la salud personal. Para verificar el producto, utilice 

nuestra nueva verificación de producto ABtien el sistema de código. 

Nota: Por favor, guarde cuidadosamente el AB verificatien los códigos 

en el paquete. AB verificatiLos códigos on son obligatorios y se 

utilizarán en la verificación del producto.tien y unpieservicio de ventas.

- Descargue e instale la aplicación IVPS 
Tour.
- Por favor refiérase a:

Boquilla

Vaina

Pantalla

https://www.smoktech.com/new-anti-falsificadoting
- y luego siga los pasos descritos en EL NUEVO 
SISTEMA ANTIFALSIFICACIÓN para verificar su 
producto.

- Solo el producto verificado puede obtener el servicio de garantía.

- Si tienes alguna preguntatiadicionales, comuníquese con SMOK por correo 

electrónico, teléfono o nuestro sitio web para obtener más ayuda.

• Antes de utilizar este producto, lea atentamente este prospecto en su 

totalidad.

• Antes de usar este producto por primeratimí, asegúrese de que el 

producto contenga todas las piezas y componentes pertinentes:

Power Buten
Puerto tipo C

La ilustración es solo para referencia, consulte 
el elemento específico.

Cómo utilizar este producto:

1. Encendido:
Mientras el dispositivo está apagado, presione rápidamente el 
Power Buttel 5times en 2 segundos para encenderlo. La pantalla 
muestra el logotipo "SMOK" y el número de versión, y luego 
ingresa a la interfaz principal

2. Vapear:
1) Mientras el dispositivo está encendido, presione el botón de encendidotta 

vapear;

2) Al vapear, el vapeotiSe mostrará mi interfaz. Apieer 
terminando de vapear durante 0,5 segundos, se 
automatizarátiVuelva tranquilamente a la interfaz 
principal.

3. wattedad Setting:
1) Presione rápidamente el Power Buttel 3times para configurar el wattaños. 

Haga clic o mantenga presionado el Power Buttencendido para cambiar el 

nivel de potencia dentro de 1W-25W.

El equipo incluye
Edición estándar de la UE ;
• 1 dispositivo Nfix (700 mAh)
• 2 cápsulas Nfix DC 0.8Ω MTL (3ml)
• 1 cable tipo C
• 1 manual de usuario

Edición de 2 ml de la UE

• 1 dispositivo Nfix (700 mAh)
• 2 cápsulas Nfix DC 0.8Ω MTL (2 ml)
• 1 cable tipo C
• 1 manual de usuario
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2) Si no hay butten la óperations dentro de 3 segundos, el wattedad se
ttng será automáticoticalladamente salido.

4. Soplo Settng:
1) unpieer conectarting el pod al dispositivo, la existing número de 

bocanadas se convertirá en cero.
2) El número de bocanadas será automático.tiborrado 

cuando llega a 999P.
5. Carga:

Cuando se inserta el cable tipo C, la interfaz de 
carga se mostrará con battmuy
porcentaje y esticarga acopladatiyo.

6. Apagado:
Mientras el dispositivo está encendido, presione rápidamente el 
Power Buttel 5times en 2 segundos para apagarlo. La pantalla 
muestra "ADIÓS".

- Antes de vapear
- Llene la cápsula completamente con e-líquido.
- Tome 2-3 bocanadas mientras la energía está apagada y sin 

presionar la tecla Fire.
- Empezar a vapear.

- Si se succiona e-líquido a través del producto SMOK hacia la 
boca, lávese la boca inmediatamente
completamente, busque asistencia médica si es necesario, luego 
retire el atomizador y limpie el derrame antes de volver a vapear.

Tamaño de la ranura de llenado de la vaina

3,2 mm

Cápsula Nfix

Este producto no incluye e-líquidos ni contenedores que 
contengan e-líquidos. Los líquidos electrónicos deben comprarse 
por separado y luego insertarse en estos productos. Cuando llene 
o rellene una cápsula SMOK, verifique que la boquillattDolido a un 
contenedor de e-líquido:
- es con seguridad unttle dolía al propio contenedor de e-líquido.
- la boquilla no tiene menos de 9 mm de largo.
- que el tamaño de la boquilla sea más estrecho que la ranura de 
llenado de la cápsula SMOK para evitar el riesgo de contacto 
dérmico e ingestas accidentalestide e-líquido.

No menos
de 9 mmUtilice de forma segura un

ttboquilla adolorida no 
menos de 9 mm de largo al 
rellenar e-líquido

Instrucciones sobre cómo llenar este producto 

con e-líquido

• Antes de que se agote el e-líquido en un producto SMOK, 
agregue e-líquido en la cápsula. Esto debe hacerse antes de 
que se agote el e-líquido para evitar quemar la bobina.

• Para instruccionestions sobre la recarga del producto SMOK con e-líquido, los 

usuarios deben consultar estas instruccionestia continuación, y las 

instruccionesticomplementos para bottarchivos que contienen e-líquido.

• Los usuarios primero deben asegurarse de que la boquillattdolía a un 

e-líquido bottse puede conectar fácilmente y encajar en

– la vaina SMOK. la boquilla unttdolía a un e-líquido bottEl 
diámetro debe ser más pequeño que la abertura (ranura de 
llenado) en la cápsula SMOK. La abertura (ranura de llenado) 
del producto SMOK está debajo. La boquilla de un e-líquido 
bottdebe ser más pequeño que las medidas de diámetro a 
continuación.

• Instrucciones de llenadoticomplementos

- Antes de llenar o recargar la cápsula SMOK, lea atentamente 
estas instruccionestions a continuación. Lea también 
atentamente las instrucciones de llenado.tions provistos 
con el e-líquido que usted vape.

- Antes de llenar el producto SMOK con e-líquido: primero 
verifique que la boquilla en el contenedor de e-líquido 
esté segurattpegado al contenedor de e-líquido en sí, y 
que la boquilla tiene al menos 9 mm de largo.

- Luego verifique que la boquilla attconectado a un contenedor de 

recarga de e-líquido puede conectarse fácilmente y encajar en la 

cápsula SMOK. la boquilla unttconectado a un contenedor de 

recarga de e-líquido debe ser más estrecho y de menor diámetro 

que la abertura en la cápsula SMOK.

- Conecte con cuidado la boquilla ataconectado a un contenedor de 

recarga de e-líquido, en la abertura (es decir, la ranura de llenado) 

de la cápsula SMOK.
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- Asegúrese de que la boquilla del contenedor de recarga de e-líquido 

esté completamente insertada en la ranura de llenado de la cápsula 

SMOK y de que no haya liberación de e-líquido.til la boquilla se inserta 

completamente en la ranura de llenado evitando tocar el mecanismo 

de liberación del contenedor de recarga de e-líquido (consulte las 

instruccionestions para el contenedor que contiene e-líquido) until la 

boquilla está completamente insertada en la cápsula SMOK.

- Una vez que la boquilla esté insertada por completo y de forma segura y, 

por lo tanto, el sistema de acoplamiento esté completamente 

conectado, libere el e-líquido del contenedor de recarga de e-líquido 

(consulte las instruccionestions para el contenedor de recarga de e-

líquido). La liberación de e-líquido del contenedor de recarga de e-

líquido debe ser lenta, cuidadosa y supervisada por los usuarios para 

garantizar que no se produzca ningún derrame.

- El llenado y recarga debe realizarse fuera del alcance 
de los niños.

- El llenado y la recarga deben realizarse en un entorno 
tranquilo y estable. El rellenado no debe llevarse a cabo en 
automóviles, trenes, aviones, barcos en movimiento u otros 
lugares que puedan provocar derrames.

Instrucciones para el almacenamiento

• Tienda:
- Fuera del alcance de los niños.

- Bloqueado.
- Separado y alejado de alimentos y bebidas.
- Separado y alejado de productos médicos y 

medica.tien.
- Bien lejos de mascotas y animales.
- En posición verticaltiencendido y asegurado para 

evitar caídas y fugas.
- Conservar en lugar oscuro y bien ventilado.tilugar tardío por debajo de 30℃.

• No almacene durante largos períodos de tiempo que contenga un e-

líquido. Si el producto no se va a utilizar durante un período de 2 a 3 

días: retire la cápsula y vierta el e-líquido del interior para evitar la 

penetración del e-líquido.ting en el producto y acortando la esperanza 

de vida del producto. Para limpiar el atomizador interior, diríjase a un 

distribuidor. No limpie el atomizador usted mismo.

• En caso de no utilizar el dispositivo por períodos prolongados, 
apáguelo y saque la batería.ttery si es un ba extraíblettery 
producto (apagar el MOD en los casos de batería incorporada
ttery células), sellar el battery, mod y atomizador y guárdelos 
por separado.

• No coloque este producto al aire libre o en el automóvil bajo la luz solar 

intensa ya que se sobrecalienta.tiSe pueden producir daños en el 

circuito y por lo tanto causar peligro de incendio debido a la alta 

temperatura.
- En caso de derrame durante el llenado o recarga, 
inmediatamente:
(1) Asegure y cierre la cápsula SMOK y el contenedor de 

recarga de e-líquido;
(2) Mantenga esos productos fuera del alcance de niños, 

mascotas y animales;
(3) Inmediatamente limpie el derrame frotando y recolectandoti

enjuague el derrame en una toalla de papel seca y deséchela 
fuera del alcance de los niños, las mascotas y los animales;

(4) Limpie el área del derrame con desinfectante u otros 
productos de limpieza domésticos. Guantes u otra 
protección personaltiSe debe utilizar cinco equipos para 
limpiar los derrames cuando
necesario. Lávese bien las manos unapieer manejo. Los 
derrames deben limpiarse como
tan pronto como sea posible.

Instrucciones sobre la carga
• No cargue este producto en ambientes cálidos, fríos, 

húmedos o bajo la luz directa del sol ya que puede 
ocurrir un cortocircuito.

• No cargue este producto cerca del fuego, estufa caliente o 
combustimateriales explosivos o explosivos o gas.

• No utilice un battCada cargador superior a 5V. Utilice la línea 
de carga original y el cargador de buena reputación.

• Desenchufe el cable Tipo-C dentro de las 2 horas siguientes.pieer battLa batería 

está completamente cargada para prolongar la vida útil de la batería.ttmuy
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Instrucciones de mantenimiento y eliminación Recomendación relativa a 
jóvenes y no fumadores• Este producto debe ser reparado cada 6 meses por un e-

cigarro acreditadotte distribuidor. Conserve una copia de su 
garantía y proporcione a los distribuidores la garantía para 
el servicio.

• Si este producto falla en un servicio, se rompe o no 
funciona correctamentetions: no utilice este 
producto y deséchelo de forma adecuada.

• Para desechar: no deseche ni deseche este producto en la cabina de 

basura general, siga las leyes y reglamentaciones locales.ti

complementos en battReciclaje y eliminación de residuos.

Este producto no está recomendado para su uso por 
jóvenes y no fumadores.

Contraindicaciones para grupos vulnerables

• Este producto no es adecuado para:
- Personas menores de 18 años.
- Las personas que están enfermas o tienen ciertas condiciones 

médicasticomplementos

- Personas que toman ciertos medicamentos.tien.

- Personas con ciertas alergias.
• No se recomienda el uso de este producto por:
- Jóvenes y no fumadores.
- Mujeres embarazadas o lactantest.f.comer
• El consumotiNo se recomienda la aplicación de líquidos electrónicos 

para personas que padecen enfermedades cardíacas, presión 

arterial alta, diabetes o personas que toman medicamentos.tipara la 

depresión o el asma.

• El consumotion de e-líquidos no es adecuado para aquellos que 

son hipersensitive a nicotine o cualquier otro ingrediente 

relevante contenido en un e-líquido (consulte los ingredientes del 

e-líquido para obtener más detalles).

• Los líquidos electrónicos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben 

consumir líquidos electrónicos y no deben usar este producto si son alérgicos a 

alguno de los ingredientes de un líquido electrónico (consulte los ingredientes del 

líquido electrónico para obtener más detalles).

• Los líquidos electrónicos pueden contener sensibilidad para la piel.ti

zers, o sustancias con el potential causar sensibilidad en la pieltizatien. 

Los usuarios no deben consumir o usar e-líquidos, y no deben usar 

este producto, si tienen un contacto

sensibletizatireacción alérgica del mismo tipotisobre cualquier ingrediente en 

un e-líquido (consulte los ingredientes del e-líquido para obtener más 

detalles).

• El consumotiNo se recomienda la aplicación de e-líquidos para personas 

que sufren de problemas hepáticos o renales o para personas que 

sufren de enfermedades de la garganta a largo plazo.

• Este producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas 
o lactantes.t.f.er mujeres sin buscar el consejo de un médico o 
profesional de la salud.

Advertencias relativas a los niños

• MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS.

• Este producto está destinado a contener nicoti
ne que contiene -e-líquido. EL E-LIQUID QUE 
CONTIENE NICOTINA ES PELIGROSO. LOS 
NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS E-
LIQUIDOS.

• Este producto contiene piezas pequeñas que pueden 

suponer un peligro de asfixia para los niños.

Advertencia de Salud

La advertencia de salud a continuación se aplica cuando el producto 

se usa como está diseñado y se carga/llena con nicotilíquido que 

contiene ne.

Este producto contiene nicotina, que es una 
sustancia altamente adictiva.
No se recomienda su uso por 
jóvenes y no fumadores.

• Este producto es adecuado solo para personas 
mayores de 18 años.

• Este producto no se recomienda 
para mujeres embarazadas o
pechost.f.comer
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contraindicaciones - Mareos
- Sensación de mareo o desmayo
- Ritmo cardíaco anormal
- Malestar estomacal
- Congestión nasaltien

• Si experimenta cualquiera de los síntomas anteriores u otros 
efectos adversos, deje de usar el producto inmediatamente, 
busque atención médica.ttestiencendido, y proporcione al 
experto médico la etiqueta y el prospecto del e-líquido. No 
conduzca, no opere maquinaria ni participe en actividades 
similares.tivities.

• Si se traga el e-líquido, consulte las instrucciones.tidel 
producto e-líquido: busque asistencia médica de inmediato 
cuando sea necesario (consulte Información del centro de 
toxicología).tiel de abajo).

• Si el e-líquido se salpica en la piel o en la boca, lávese bien la 
piel y la boca con agua fría; consulte las instrucciones.tidel 
producto e-líquido: busque asistencia médica de inmediato 
cuando sea necesario (consulte Información del centro de 
toxicología).tiel de abajo).

• Si experimenta náuseas significativas o cambios en la 
frecuencia cardíaca, busque atención médica de 
inmediato.ttestien. Si un niño entra en contacto o traga un 
e-líquido, debe comunicarse con el departamento de 
accidentes y emergencias de su hospital local.
inmediatamente.

• Debe consultar a su médico u otro profesional 
de la salud antes de usar este producto si:

- Tiene una enfermedad cardiaca (como una enfermedad cardiaca anterior)ttack, 

accidente cerebrovascular o trastornos afectifrecuencia cardíaca y el ritmo).

- Tiene problemas respiratorios (como enfisema, 
asma, bronquios)tis u otras enfermedades que 
afectan su tracto respiratorio).
bijnier- de schildklieraandoeningen hebt).

- Tienes un sobreactitiene glándula tiroides (u otra 
enfermedad que afecta a la tiroides, o si tiene 
trastornos de las glándulas suprarrenales o tiroideas).

- Tiene diabetes (uso de nicotine puede requerir cambios 
en su medicatiy un control más cuidadoso de los 
niveles de azúcar en la sangre).

- Está embarazada o amamantandot.f.necesitando (Nicotine es 
capaz de cruzar la barrera placentaria y presenta riesgo para 
el feto. NicotiEl uso de ne durante el embarazo debe 
minimizarse o evitarse por completo. Nicotine puede 
excretarse en la leche materna).

- Tiene ECV, renal o hepatic deterioro, trastornos pulmonares o 

condiciones pulmonaresticomplementos

- Tiene úlceras estomacales o duodenales. Tabaquismo y en menor 

medida nicotine puede afectar la absorción de ciertos 

medicamentosticomplementos

Antes de cambiar a un nico no fumadotiuna fuente, es 
posible que deba hablar con su médico acerca de la 
necesidad de ajustar la dosis de algunos 
medicamentos. (Estos incluyen, entre otros, clozapina, 
heparina, propranolol, ropinirol y teofilina).

Adicción y toxicidad
• Nicolástine es muy adictivotive sustancia, no se recomienda su 

uso por jóvenes, no fumadores y aquellos que aún no están 
vapeando. Una vez que haya comenzado a usar nicotine, 
puede que le resulte difícil parar. La mayoría de las personas 
experimentan little beneficio del uso de nicotine, así estter 
nunca para empezar.

• Aunque los niveles experimentados durante el uso de este 
producto no deberían ser peligrosos, si sufre 
persistentemente algún efecto secundario o experimenta 
cambios significativos en la respiración o el ritmo cardíaco, 
debe consultar a su médico.

• Nicolástine es tóxico si se ingiere (traga).
• NicolástiLos productos que contienen ne deben 

almacenarse fuera de la vista y del alcance de los niños (y 
mascotas y animales).

Posibles efectos adversos

• Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar 
posibles efectos adversos. Para evitar efectos adversos, 
se recomienda utilizar el e-líquido con menor nicotine 
contenido o no nicotinordeste. Los efectos adversos 
pueden incluir:

- Irritatien la boca y la garganta
- Tos
- Mareos
- Náuseas/vómitosting
- Hipo/hipo
- Palpitaciones torácicasticomplementos

- Dolor de cabeza
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Ingredientes Datos de contacto del fabricante

Este producto no contiene un e-líquido cuando se vende al 

consumidor. Para obtener una lista de los ingredientes del e-líquido, 

consulte la información del e-líquido.tien.

Shenzhen IVPS Technology Co., Limitado.
Dirección: 101, edificio n.° 69, área industrial de Liantang, 
comunidad de Tangwei, subdistrito de Fenghuang, distrito de 
Guangming, Shenzhen, China
• Sitio web: www.smoktech.com
• Correo electrónico: support@smoktech.com

• Número de teléfono: + 86 755 86347180

Indicación de entrega por dosis

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ofrecer nicoti
ne dosis a niveles constantes durante condiciones normalesti
ons de uso, en el transcurso de la vida esperadatiyo del 
producto SMOK. NicotiLa entrega por dosis dependerá del e-
líquido utilizado. Para e-líquido que contiene 3 mg/mL de nicoti
ne: aproximadamente 105 ug/10 bocanadas; Para e-líquido que 
contiene 6 mg/mL: aproximadamente 216 ug/10 bocanadas; 
Para e-líquido que contiene 12 mg/mL: aproximadamente 408 
ug/10 bocanadas. esta es una índicatiencendido y estisolo 
compañero.

Datos de contacto de personas físicas o 

jurídicas dentro de la UE

• Representación del fabricante en la UEtive: Tecnología IVPS
BV

• Dirección: IVPS Technology BV, Zekeringstraat 17 A, 
1014BM Ámsterdam, Países Bajos

• Sitio web: www.smoktech.com
• Correo electrónico: support@smoktech.com

• Teléfono: 0036 1 6188870Información de contacto médico y centro de envenenamiento

• Para emergencias, incluidas las ingestastisobre o tragando e-
líquido: busque ayuda médica inmediata en el Departamento 
de Accidentes y Emergencias de su hospital local o llame al 
999.

• De lo contrario, por consejo médico o informacióntiDebe ponerse 

en contacto con su médico de cabecera o NHS 111 (o NHS 24 en 

Escocia) en el 111 (para obtener consejos de salud las 24 horas).

• Entonces untiInformación sobre venenostion Service 
en el Reino Unido no puede brindar asesoramiento 
clínico al público.

Quejas y eventos adversos
Por favor reporte quejas o eventos adversos a: 
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Dirección: 101, edificio n.° 69, área industrial de Liantang, 
comunidad de Tangwei, subdistrito de Fenghuang, distrito de 
Guangming, Shenzhen, China
• Sitio web: www.smoktech.com
• Correo electrónico: support@smoktech.com

• Número de teléfono: + 86 755 86347180
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