
USER 
MANUAL
VAPORESSO ZERO S



Please keep the anti-counterfeiting code on the 
packaging for after-sale service. 

1. Scratch                            2. Scan QR code to verify.

Flip the label under light with different angle, you will 
see the letter "V" position change.

STEP 1   Check the label

STEP 2   Verify the QR code

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL 
INSTRUCTIONS



1ESPAÑOL

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación o sustitución del cartucho

2. Llene el e-líquido (Consulte la FIGURA 1)

ranura de llenado.

3. Comience a vapear

boquilla y exhale para comenzar a vapear.

5. Carga
Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el 

completamente cargado. 

60%-100%
30%-60%
0%-30%

PROTECCIONES

Cortocircuito / baja resistencia / bajo voltaje / 
sobredescarga: 

Sin carga / alta resistencia / horas extras (8S): el 

Sobrecarga: 
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1. No deje el dispositivo de carga desatendido.
2. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que 
puede causar daños.

corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.

5. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, 

6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. 
(Rango de temperatura recomendado: -10~60  
/14~140 durante el uso y -10~45  /14~113  durante el 
almacenamiento).

basura doméstica, sino que debe ser entregado al 
punto de recogida correspondiente para el reciclaje de 

debe tratarse como basura doméstica, sino que debe 

correspondiente para su reciclaje.
9. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. 
No intente repararlo usted mismo, ya que pueden 
producirse daños o lesiones personales.

PRECAUCIONES
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Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado 
para usarse con e-líquido compatible que puede 
contener nicotina. La nicotina es una sustancia 
adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en 
los siguientes casos:
1. Este dispositivo no es adecuado para:
- Personas menores de la edad legal para fumar.

o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o 

asma.

- Personas que toman ciertos medicamentos como 

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

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.

irregular

ADVERTENCIAS

Este dispositivo no debe ser utilizado por 
personas menores de la edad legal para 
fumar.


