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INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar el tanque

conectados. 
2. Reemplace la coil
- Desenrosque la base roscada del tanque;
- Saque la coil usada en el tanque;
- Instale una nueva coil en el tanque;
- Vuelva a colocar la base roscada en su lugar.

3. Llenado del e-líquido

el llenado.

del tanque.

6. Ajuste de potencia

potencia sugerida antes de empezar a vapear.

8. Carga de la batería
Después de conectar el cable de tipo C a la batería, el indicador de batería y el tiempo de 
carga restante se mostrarán en la pantalla.

misma forma se desbloquearán los botones y se desbloqueará la pantalla.
10. Elija un modo

*F(t): MODO F(t)  (PREDETERMINADO) 

y equilibrada de manera constante desde la primera bocanada.

*PUL: MODO PULSE 

por la nicotina y una nube de temperatura perfecta continuamente. 

*VWN: MODO DE POTENCIA VARIABLE/MODO SIMPLE

experiencia inmersiva de vapeo, la interfaz de usuario muestra el vataje, la resistencia y el 
contador de bocanadas.

*DIY: DIY MODE

*AJUSTE: AJUSTE DEL SISTEMA

SMART VW: 
recomendará la mejor potencia.

GTi MESH Coils

Potencia sugerida

1. Protección contra cortocircuitos y protección de baja resistencia:

2. Protección de baja resistencia:

3. Sin protección de carga:

PROTECCIONES



2ESPAÑOL

4. Protección de alta resistencia:

5. Protección de baja tensión:

6. PCBA (conjunto de placa de circuito impreso):

7. Protección contra sobredescarga:

Al encender el cargador, deje de cargar cuando el voltaje de entrada al puerto USB supere los 
6 V y sea inferior a 30 V.
9. Protección contra sobrecarga:
Durante la carga, el voltaje de la batería aumentará a 4,2 V +/- 0,3 V, la pantalla mostrará 
"100%"
10. Protección de apagado automático

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje 
adecuados.

6. Mantener lejos de productos químicos corrosivos.

8. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: 
-10~60  /14~140 durante el uso y -10~45  /14~113  durante el almacenamiento).

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

10. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, 

su reciclaje.
11. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que 
pueden producirse daños o lesiones personales.

desprendan olores fuertes;
13. Cargar las baterías únicamente en interiores;
14. Reciclar las baterías de acuerdo con las leyes y normas locales aplicables.

PRECAUCIONES

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible 

recomienda su uso en los siguientes casos:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas 

- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un 

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con 

posible.

de la edad legal para fumar.

ADVERTENCIAS


