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Saca la cápsula; 

Selle la vaina después
de llenarla;

Vuelva a llenar la cápsula de la
ranura de llenado de e-líquido;

Desenchufe el tapón de
llenado de e-líquido;

Vuelva a colocar la cápsula

en el dispositivo.
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1.Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto 
no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en 
período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad 
cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a 
temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o 
cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención de la vaina: No queme en seco la vaina o la bobina. Es 
imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque 
con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de 
vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón 
dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido 
listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no 
están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan 
de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses 
a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost 
Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

OPERACIÓN BÁSICA

Low Battery: El indicador LED parpadeará 10 veces cuando el voltaje 
de la batería sea inferior a 3,2 V.

Short Circuit: El indicador LED parpadeará 2S cuando se 
produzca un cortocircuito.

Too Hot: El indicador LED parpadeará 2S cuando la temperatura alcance 
la protección contra altas temperaturas.

Over 10s: El indicador LED parpadeará 2 veces y no habrá 
salida de energía cuando vaporice más de 10 s de forma 
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARÁMETROS BÁSICOS
Dimensión

Peso

Capacidad del tanque

Batería

Voltaje de la batería

Rango de potencia

Material del mod

108.9*25.0*15mm

36.7±5(g)

2.5ml( 2ml para la versión 

TPD) 

800mAh

3.2V-4.2V

5-18W

ordenador transparente

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

ESPAÑOL

Orificio de flujo de aire

Puerto tipo C

Indicador LED

Dispositivo

Tapón de llenado

Pod
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