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1. Instalación o sustitución del cartucho 
Extraiga el cartucho de la batería e instale el nuevo.

del cartucho preinstalado.
2. Llene el e-líquido (Consulte la FIGURA 1)
Retire la boquilla y llene el e-líquido a través de la ranura de 
llenado.

se ajustan girando la dirección de la pod.

de aire de la batería, proporciona una experiencia de vapeo de 
MTL relajado. De lo contrario, proporciona una experiencia dura.

El dispositivo se activa por aspiración. Inhale por la boquilla y 
exhale para comenzar a vapear.

 Verde: 70 %~100 % (alto) 
 Azul: 30 %~70 % (medio)
 Rojo: 0 %~30 % (bajo)

6. Carga
Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. 
El indicador LED parpadeará en rojo mientras se carga y 
permanecerá en verde mientras esté completamente cargado.

dispositivo dejará de funcionar y el indicador LED parpadeará 5 
veces en rojo.

indicador LED parpadeará 3 veces en rojo.
Tiempo extra (8s): el dispositivo dejará de funcionar y el indicador 
LED parpadeará 3 veces en el color del nivel actual de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO

PROTECCIONES

puede causar daños.
3. Utilice un cargador de salida USB estándar con la 
corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.

PRECAUCIONES

ESPAÑOL



o golpes mecánicos.

temperatura recomendado: -10~60 durante el uso y 
-10~45  durante el almacenamiento).
7. 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.
8. 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.

usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales 
o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad 

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

ropinirol o clozapina, etc.

- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

- 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

ADVERTENCIAS


