


Gracias por haber comprado un producto VOOPOO. Para un mejor uso de
todas las funciones de este producto, por favor, lea cuidadosamente las notas 
de operación y las instrucciones detalladas sobre el funcionamiento antes del
primer uso de este producto. En caso de que tenga algún problema con el uso
de este producto, póngase en contacto con nuestro agente local o visite 
nuestro sitio web oficial en www.voopoo.com.
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Parámetros
Rango de Potencia: 5-20W
Capacidad de la Batería: 800mAh
Tensión de Salida: 3,2-4,2V
Voltaje de Carga: 5V/1A
Valor de Resistencia Soportado: 0,5Ω-3,0Ω

Capaciteit: 2ml  (Standard Edition) /2ml (EU Edition)
Weerstandswaarde: 0,7 Ω - 1,2 Ω

Cápsula:

Mod:

Paso 2 Instale el atomizador
Inserte el atomizador en el mod.
Paso 3 Use el dispositivo
Deje que la resistencia se sature por cinco minutos 
antes de usar el dispositivo. Puede ajustar el flujo 
de aire para disfrutar de una mejor
experiencia en su vapeo.

Etapas de las Operaciones

Abra la tapa del puerto de llenado, 
y vierta el e-líquido. Le recomendamos llenar 
dos tercios de la capacidad total.

Paso 1 Llene con el e-líquido

español

CÁPSULA

Sistema de flujo de aire
Pantalla OLEDBotón

Puerto de alimentación
TIPO C
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Estado del aviso:

Aviso de baja potencia

Cargando

Protección contra sobrecalentamiento del chip

Protección contra cortocircuitos

Protección del tiempo de espera para fumar

1. Encendido y apagado: Pulse brevemente el botón de encendido durante 5
segundos.
2. Cambio de interfaz: Pulse brevemente el botón de encendido una vez.

Instrucciones de Uso

Mantenga pulsado el botón bajo la interfaz de energía para entrar en el ajuste
de potencia

Interfaz de alimentación

Interfaz de registro

Barra de Menú
Pulse brevemente el botón 5 veces para ingresar a la Barra de Menús, y pulse
prolongadamente el botón para confirmar la función.

Activar/Desactivar el 
“Bloqueo para Niños”

Borrar todos los historiales de INHALACIONES

APAGADO

Función de Bloqueo para Niños
El dispositivo se bloqueará si el usuario no utiliza la función de encendido en 5
min después de abrir el Modo de Bloqueo para Niños. Pulse el botón 3 veces
para activar la función de encendido antes de cada inhalación. 

Bloqueo para Niños

Cantidad de electricidad
inhalación

Potencia

Voltaje

Cantidad de electricidad

Inhalación Total

Recuento total de
inhalaciones
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1. Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, ni personas con riesgo de padecer
enfermedades cardíacas, depresión, y asma.

Atención

Precauciones de Uso Diario de la Piel

Protección Durante Uso: 8s.

Protección contra sobrecarga.

Protección contra 
batería baja
Protección de sobrecarga
de salida.

Protección de Seguridad

Mantenimiento y Limpieza

1. Trate de evitar arañazos con objetos afilados o fricción directa con elementos
rugosos.
2. Intente evitar el contacto con sustancias corrosivas como ácidos y bases, o 
que el alcohol o los líquidos alcohólicos entren en contacto con la superficie del 
cuero.
3. Utilice un paño de algodón suave para limpiar la superficie del cuero.

1. Al utilizar el dispositivo, podrá percibir que ocasionalmente se produce la
condensación de líquido en el exterior del cartucho. Las leyes físicas
determinan que la bruma se atomiza y después se condensa formando dicha 
condensación, lo cual es inevitable. 
2. Durante el uso diario, puede utilizar papel mojado para limpiar la conexión
entre el atomizador y el cartucho con el fin de evitar la mala conexión entre el 
cartucho y el dispositivo. 
3. Cuando una pequeña cantidad de condensación se encuentre en el interior
del dispositivo, recomendamos sacar el atomizador,darle la vuelta al
dispositivo y sacudirlo durante unos segundos.

Protección contra cortocircuitos.
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Señal de Calentamiento
Existe la posibilidad de que se produzcan fugas de e-liquid a alta 
presión cuando se viaja en avión. Por lo tanto, separe sus 
cápsulas de otros objetos importantes.

Fuga en la cápsula 

Manejo de la Condensación
Puede haber una ligera condensación de líquido a causa de la 
diferencia entre la temperatura interior y la exterior cuando utilice
el aparato. Es aconsejable sacar la cápsula y agitarla hacia abajo.

2. Por favor, mantenga el dispositivo lejos del calor, fuego, y agua.Este
dispositivo debe ser almacenado en un entorno fresco y a la sombra.
3. Por favor, no deje caer, arroje, o sumerja el dispositivo en el agua.
4. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar incendios accidentales 
cuando no lo utilice.
5. Por favor, utilice racionalmente el dispositivo de acuerdo con su situación
personal. Si aparecen molestias, por favor, interrumpa su uso inmediatamente
6. Reciclaje de EEE: Este producto no debe considerarse como un residuo 
doméstico, sino que se debe entregar en el punto de recolección
correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
7. Reciclaje de Baterías: La batería de este producto no debe considerarse
como residuos del hogar, sino que debe entregarse a los centros de recogida
de baterías usadas para el reciclaje.
8. Se recomienda usar el cable USB suministrado por VOOPOO para cargar el
dispositivo.
9. Durante el periodo de no utilización a largo plazo del aparato, para evitar que
se descargue, se recomienda cargarlo regularmente.
10. El periodo de almacenamiento del equipo será de 3 meses: la temperatura
ambiente oscila entre -5 - 30℃, con una humedad del 25%±75%RH. 
Temperatura  de funcionamiento del cigarrillo electrónico: 0℃-40℃! 
11. ¡Se prohíbe el desmantelamiento después de un fallo del producto! 
12. Sólo para la carga en interiores, por favor, ¡utilice el cargador USB con 
certificación UL para cargar el Dispositivo para evitar el peligro de incendio y 
explosión!


