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Cápsula

Interruptor ajustable de flujo de aire

Botón ajustable de potencia

Luz indicadora

Puerto de alimentación Tipo C

Parámetros:
Tamaño: 71.5*44*14.2mm 
Potencia máx.: 20W 
Resistencia de la cápsula：0.8
Ω /1.2Ω 
Batería: 800mAh (Integrada) 
Voltaje de salida: 3.2-4.2V 
Rango de carga: 5V/1A 
Capacidad：2ml（Edición 
estándar/Edición UE）

español
Gracias por adquirir un producto VOOPOO. Para un mejor uso de todas las funciones del producto, lea atentamente las notas de 
funcionamiento y las instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si tiene algún problema con el uso de este producto, 
contacte con nuestro agente local o visite nuestro sitio web oficial en www.voopoo.com.



2

Pâsos Operativos
1.Rellenar líquido electrónico（Imagen）
-Instale la cápsula en el cuerpo, retire la punta de goteo presionándola hacia los lados hasta que 
escuche un clic.
-Después de abrir la punta, añada líquido electrónico por el orificio de llenado, vuelva a instalar la 
punta de goteo firmemente y asegúrese de que esté en su sitio después del llenado.
-Se recomienda llenar la cápsula hasta los dos tercios.
Nota: Cuando utilice la cápsula por primera vez, llénela con líquido electrónico y déjela durante más 
de 5 minutos.

2. Encendido/Apagado
Pulse brevemente 5 veces el botón de disparo.

4. Ajuste de flujo de aire
-Hay una palanca de control de flujo de aire, puede ajustar la palanca de acuerdo con sus hábitos de 
vapeo para obtener distintos efectos.

3.Ajuste de potencia
-Pulse rápidamente el botón 3 veces en 1,5 seg. para acceder al modo de ajuste de potencia (en 
este momento, la luz permanece encendida. Si no la opera continuamente, la luz se apagará 
después de 3 seg. para salir del modo de ajuste de potencia), luego pulse el botón para cambiar la 
potencia.
Alto -- Blanco     Medio -- Verde     Bajo -- Azu
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Porcentaje de Batería

66%-100% ● ● ●

● ● ○

●○○

33%-66%

＜33%

Luz Indicadora

 Protección contra exceso de tiempo: 8s

Protección contra cortocircuito

Protección contra sobrecarga

Protección contra batería baja 

Protección contra sobrecorriente de salida

Protección contra sobretemperatura 

Instrucciones de la Batería：

Nota：
Cuando vapea con batería baja, el dispositivo no funcionará después de que la luz roja parpadee diez veces.

Protection de sécurité
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Instrucciones de la Luz Indicadora
Condición

Cargando
La batería se está cargando

Carga completa

En modo normal de funcionamiento 

Batería baja

Cortocircuito

Comprobar atomizador

Tiempo agotado

Temperatura alta

Tres luces blancas se mantienen encendidas 

La luz indicadora correspondiente parpadeará

La luz indicadora correspondiente se volverá más 
brillante gradualmente.

la luz indicadora roja parpadeará 10 veces 

La luz indicadora permanece roja 

La luz indicadora parpadea en rojo una vez 

La luz indicadora parpadea 8 veces 

La luz indicadora parpadea en rojo 15 veces 

En uso

Situations Luz indicadora



1.Este producto no está recomendado para menores, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con riesgo de cardiopatías, 
depresión o asma.
2.Por favor, mantenga el dispositivo alejado del calor, el fuego y el agua. Este dispositivo debe ser almacenado en un lugar fresco y a la 
sombra.
3.Por favor, no arroje, tire o sumerja el dispositivo en agua.
4.Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar que se encienda automáticamente cuando lo transporta.
5.Utilice el dispositivo de acuerdo con su situación personal. Si siente incomodidad, interrumpa de inmediato su uso.
6.Reciclaje EEE : Este producto no debe ser tratado como residuo doméstico, debe entregarse a un punto de recolección para el reciclaje 
de equipos eléctricos y electrónicos.
7.Reciclaje de la batería : La batería de este productro no debe ser tratada como residuo doméstico, debe entregarse a un punto de 
recolección de baterías para su reciclaje.
8.No recomendado a jóvenes y no fumadores.
9.Se recomienda usar el cable USB provisto por VOOPOO para cargar el dispositivo.
10.Durante un largo periodo de inactividad del dispositivo y para evitar la descarga, se recomienda cargarlo regularmente.
11.El periodo de almacenamiento del equipo debe ser inferior a 3 meses: los rangos de temperatura ambiente de -5℃ - 30℃, con una 
humedad de 25%±75%RH. temperatura de operación del cigarrillo electrónico: 0℃-40℃.
12.Se prohíbe desmontar el producto tras una avería.
13.Sólo para carga en interior, por favor utilice el cargador USB con certificación UL para cargar el dispositivo y evitar riesgo de incendio o 
explosión. 

Atención
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Por Aire:
Hay posibilidad de que se produzcan fugas de e-líquido debido a la alta presión cuando viaja por aire. 
Por tanto,separe las cápsulas de otros objetos importantes.

Condensación:
Puede producirse una ligera condensación del fluido cuando usa el dispositivo debido a la diferencia entre la temperatura interior y exterior. 
Se recomienda extraer la cápsula y agitar hacia abajo.

Consejos
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