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Boquilla Dimensiones: 14.9x48.8x63.1mm
Capacidad de Pod: 2 ml
Resistencia de la Pod: 
Capacidad de la batería: 1000mAh
Cargando: 
Pantalla: 4 x indicadores "tiding LED"

VISTA AMPLIADA ESPECIFICACIÓN

Agujero de llenado (rojo)

Indicador "tiding LED"

Agujero para 
colgarPuerto USB 

tipo C

1. Instale y reemplace la Pod (Consulte la FIGURA 1)
Extraiga la pod de la batería e instale la nueva.

INSTRUCCIONES DE USO
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2. Llene el E-líquido (Consulte la FIGURA 2)

Después del llenado, vuelva a colocar la boquilla y asegúrese de que esté bien 
cerrada. 

Hay una palanca de control de �ujo de aire en el lateral de la batería. Ajuste la 

aire.
4. Inicio del vapeo
El dispositivo está activado por extracción. Inhale por la boquilla y exhale para 

5. Comprobación del nivel de la batería

6. Cargando
Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. Los indicadores 
LED respirarán mientras se cargan y permanecerán encendidos mientras están 
completamente cargados.
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Baja resistencia:
5 veces simultáneamente.
Alta resistencia:
actual respiran 3 veces gradualmente.
Cortocircuito:
veces simultáneamente.
Sin carga:
respiran 3 veces gradualmente.
Voltaje bajo:
veces simultáneamente.
Sobrecarga:
encendidos.
Descarga excesiva:
parpadean 3 veces simultáneamente.
Horas extras (8 s):
actual respiran 3 veces gradualmente.

PROTECCIONES

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

PRECAUCIONES
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 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.

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:

(un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).

etc.

ADVERTENCIAS
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2. Este dispositivo no se recomienda para:

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene 

muéstrele este folleto si es posible.

menores de la edad legal para fumar.


