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ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE USO

1. Instale el POD

estable.
2. Reemplace la Coil

3. Llenado del e-líquido

Gire el pod para que coincida con el puerto de entrada de aire con la batería para ajustar el 
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PROTECCIONES

5. Sistema operativo
(1) Encender/apagar: presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos. 
(2) Comenzar a vapear:

Color del LED

Protecciones Situación Indicador

Protección contra baja 
resistencia

El dispositivo detecta una resistencia ultrabaja 
cuando empieza a vapear.

      x 5     parada de salida

Protección contra 
cortocircuitos

El dispositivo detecta un cortocircuito.       x 5     parada de salida
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Sin protección de 
carga

El dispositivo no detecta un atomizador 
cuando empieza a vapear.

Batería baja:      x 5     salida de parada
Batería media:      x 5     salida de parada
Batería alta:       x 5     salida de parada

Protección de alta 
resistencia

El dispositivo detecta una resistencia ultra 
alta cuando empieza a vapear.

Batería baja:      x 5     salida de parada
Batería media:      x 5     salida de parada
Batería alta:       x 5     salida de parada

Protección contra 
un voltaje bajo

El voltaje cae extremadamente bajo 
cuando empieza a vapear.

       x 3      salida de parada

Protección contra 
sobrecarga

Das Gerät ist vollständig aufgeladen.                  Deja de cargar

Protección contra 
descarga excesiva

Die Akkuspannung fällt während des 
Dampfens zu tief ab.

       x 3      salida de parada

Protección 
de apagado 
automático

Vapee constantemente durante 10 
segundos o más.

Batería baja:      x 5     salida de parada
Batería media:      x 5     salida de parada
Batería alta:       x 5     salida de parada

Protección contra el 
sobrecalentamiento

El dispositivo detecta un PCBA de alta 
temperatura.

       x 5      salida de parada
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2. No deje el dispositivo de carga desatendido. 
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños. 

adecuados. 

 durante el 

ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para 
su reciclaje. 

que pueden producirse daños o lesiones personales.

PRECAUCIONES
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ADVERTENCIAS

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:

o asma.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

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.


