
ISMOD II Plus es un dispositivo de calor que no quema que viene con una gran
batería de litio de capacidad, dos varillas para fumar y una gran base de carga
eso lo hace portátil, conveniente y duradero.

Modelo
Requisitos de energía

Tiempo de carga

Método de cargador
Temperatura de trabajo

Tamaño del producto
Peso del Producto

ISMOD II Plus

Capacidad de la batería (2600 mAh, 3,7 v)

Corriente máxima del descargador: 1,25 A

Tiempo del cargador del banco de energía: 3 h

Tiempo del cargador de la varilla de tabaco: 6 minutos

Puerto del cargador USB: Con�guración del cargador micro USB: 5V / 1.25A

5-40 ℃

101 mm * 55 mm * 21 mm

115g
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Banco de energía Guía del usuario

Palillos de limpieza

Limpieza
Herramienta

Cargando
Cable

Cigarrillo
  Agujero de inserción

Power Button

Indicador de bateria

Varilla de fumar
indicador de carga

Puerto de carga USB

Varilla de fumar
  botón de encendido

e indicadorVarilla de fumar
Puerto del cargador

Quitar fumar
varilla del banco de 
energía

Pon el cigarrillo
en la barra humeante

Presione el botón y
mantener durante 1,5 
segundos, la barra de 
fumar comienza a
precalentar.

Espere 15 segundos hasta
el dispositivo vibra
indicar el precalentamiento
el proceso se ha completado

                                                         Después de que la luz azul se vuelva 
                                                 sólida puedes empezar a fumar.

                                                          Cuando el fumar llega 12 bocanadas,
                                                     una vibración rápida es generado

                                         y la luz azul parpadea. Cuando 
                                   fumar llega 14 inhalaciones o

                                        cuando el tiempo de calentamiento
                                   termina, el dispositivo deja de funcionar y

        se genera una vibración rápida.

La base de carga
no se pudo encender

El indicador parpadea
anormalmente

La base de carga
no se puede cobrar

El titular no puede
se cargan normalmente

Comprueba si no ha sido
utilizado durante mucho tiempo

Comprueba si hay
Ocurre algo
con el boton

Comprueba si hay
Ocurre algo

con el indicador

No se puede cargar
la base de carga

Compruebe si el titular
se esta cobrando

Compruebe si la carga
el puerto está roto

Compruebe si la luz roja
parpadea cuando el

se presiona el botón y
salir cuando se suelte

Evite que el dispositivo
sobrecalentarse

Comprueba si hay
algo anda mal con

el perno de calentamiento

La batería está baja, cárguela
la base de carga a la vez

Envíalo al local
centro de servicio

Nunca cargue la base de carga
y el titular simultáneamente

La batería está baja
cargar el dispositivo de una vez

Espere de 3 a 5 minutos hasta que
la temperatura del dispositivo es

normal

Envíalo al local
centro de servicio

Envíalo al local
centro de servicio

Comprueba si hay
su�ciente poder con

la base de carga

Cargue la base de carga
hasta que haya su�ciente

poder dentro de él

Tira del �nal del color
bucle de los bastoncillos de 
limpieza a lo largo de la película.

Después de sacar los bastoncillos de limpieza,
Úselo para limpiar la varilla de fumar como 
se muestra previamente

2. Cómo usar bastoncillos de limpieza:

Advertencias:
Cuando haya terminado de fumar, preste atención a la señal de advertencia en el
aislamiento interno de la varilla de tabaco mientras se retira el cigarrillo. Cuándo
Instalando la cubierta protectora nuevamente, preste atención a la instalación
posición para evitar la cubierta de protección para evitar el daño a la varilla.

Quita el cigarrillo
junto con
cubierta superior protectora
después de terminar

Quita el cigarrillo

Lea y comprenda este manual
cuidadosamente antes de usar este producto.

1. ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2. INFORMACIÓN GENERAL

3. QUÉ HAY EN LA CAJA

4. ESPECIFICACIONES

5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. PREPARAR 2. INTRODUZCA LA BARRA DE TABACO 3. TURN ON

4. CALOR 5. FUMAR Y DISFRUTAR

4. QUITAR LA BARRA DE TABACO

1. Si necesita dejar de fumar durante la operación de ahumado, presione y
    mantenga presionado el interruptor de control durante 1,5 segundos, la varilla de 
    tabaco dejará de funcionar e ingrese al estado de apagado, y la luz indicadora se 
    apagará y un Se generará un aviso de vibración
2. En las condiciones normales de trabajo de fumar, después de fumar completado, la 
     barra de tabaco genera un aviso de vibración, y el Las luces indicadoras de la varilla 
     de tabaco parpadean y luego entran en el estado de apagado.
3. Una vez que haya terminado de fumar, vuelva a colocar la varilla de tabaco en la host 
   de carga para el trabajo de carga, de modo que se pueda volver a utilizar la próxima vez.

5. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Al limpiar la varilla de tabaco, saque la cubierta superior protectora de la varilla de 
      tabaco, Inserte la herramienta de limpieza de acuerdo con la siguiente imagen, gírela 
      varias veces, luego elimine los residuos de la herramienta de limpieza. Utilice también 
      los bastoncillos de limpieza adjuntos.

6. INSTRUCCIONES DE CARGA

Instrucciones de operación del banco de carga
1. Se recomienda cargar el banco de carga por
    la primera vez para garantizar el uso normal del producto.
2. Cuando esté listo para cargar la unidad principal, alinee
     el cable de carga con el puerto de carga USB y
     el otro extremo para la conexión eléctrica. Daño a la varilla.

3. Al cargar, el indicador de carga del host parpadeará en secuencia
    hasta que el indicador sea sólido, lo que indica que la carga está completa.

Instrucciones de carga de la barra de tabaco

1. Antes de prepararse para la carga,
     debe asegurarse de que el
     el banco de carga está encendido y
     que hay su�ciente poder
     disponible.
2. Después de terminar cada cigarrillo,
     Necesito cargarlo para usarlo nuevamente.
3. Al cargar, debe alinear
     la interfaz de carga de la barra de tabaco con el banco de energía. La
     La función magnética del producto se encenderá y cargará automáticamente.
4. El indicador de carga del cigarrillo correspondiente parpadeará durante la carga,
     el destello rojo indica que la carga está en curso, el destello azul indica
     la carga está completa
5. Una vez que la varilla de tabaco esté completamente cargada, el indicador se 
     apagará automáticamente.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. INFORMACIÓN GENERAL

Fabricante:        Dongguan Mysmok Electronic Technology Co.,Ltd
Distribuidor:      ISMOD UK LTD

Para obtener toda la información sobre la garantía o para registrar su 
dispositivo, visite
https://www.ismodeurope.com - https://www.ismod.co.uk

8. Descargos de responsabilidad

Guía del usuario
Español

1. Cuando envíe este dispositivo, asegúrese de que siempre esté apagado

2. Este dispositivo no es adecuado para: personas menores de 18 años;
     Este producto de tabaco daña su salud y es adictivo.

3. Mantenga este dispositivo y sus componentes fuera del alcance de
    niños y mascotas.

4. Mantenga este dispositivo a temperatura ambiente. No exponga el
     dispositivo a calor o humedad excesivos.

5. No sumerja ninguna parte o componente del dispositivo en agua.

6. No utilice este dispositivo donde haya sustancias in�amables, líquidos,
    Hay gases u oxígeno presentes.

7. No utilice este dispositivo durante la carga.

8. No utilice un dispositivo de carga que no cumpla con los
    requisitos para la carga.

9. Antes de limpiar, abrir o hacer contacto directo con el
    componentes internos de calefacción, debe asegurarse de que
    El cuerpo principal del dispositivo se ha enfriado.

10. Utilice y mantenga el dispositivo a temperatura ambiente.
     de 5 ~ 40 ℃. Un ambiente de temperatura más baja o más alta puede
     reducir temporalmente la vida útil de la batería o causar daños al 
     dispositivo.

11. Si nota alguna situación anormal como olor o humo,
    por favor deje de cargar y usar inmediatamente, y contacte
    su proveedor de servicios.

12. Si la batería gotea del producto, evite el contacto
     con la piel y los ojos. Si lo toca accidentalmente, lave las áreas afectadas
     con agua limpia inmediatamente y consulte a un médico
     inmediatamente.

13. Las precauciones contenidas en la guía del usuario no pueden cubrir 
     todos los posibles situaciones.

1. El ISMOD II Plus funciona con pilas. Necesita conseguir
    recargado cuando la batería está baja. No pongas el
    ISMOD II Plus cerca de un entorno de alta temperatura o
    calentador para evitar daños a la batería.

2. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar el
     ISMOD II Plus. Conserve la Guía del usuario para consultarla en el futuro.
     Cuando utilice ISMOD II Plus, siga las instrucciones del fabricante.
     instrucciones para evitar la posibilidad de lesiones.
     Las advertencias e instrucciones de seguridad de esta Guía del usuario no 
     pueden incluir todas las posibilidades y situaciones que puedan ocurrir.
     Tenga cuidado al utilizar o mantener cualquier dispositivo electrónico 
     personal producto.

3. Utilice únicamente varillas térmicas de tabaco compatibles.

4. ISMOD II Plus contiene baterías de litio, para su eliminación,
     siga los requisitos de su autoridad local.

☆ BATERÍA DE LITIO
1. Si el producto se mantiene a alta temperatura durante mucho tiempo,
    se producirá la degradación de la batería de litio.

2. La batería se descargará si se almacena durante mucho tiempo.
     sin operación. Recargue el dispositivo antes de usarlo.

3. Cuando no utilice el dispositivo durante mucho tiempo, evite almacenar
     el dispositivo en estado de carga completa o bajo temperatura alta /
     condición de humedad para evitar un deterioro acelerado
     de la batería.

4. No arroje la batería al fuego para evitar que
     peligro de explosión.

Español Español Español

EspañolEspañolEspañolEspañol

Protector
la cubierta 

superior

de fumar
vara


