
 

 



 
 

Información general de seguridad 
• Este folleto con�ene información de seguridad 

importante. Lea atentamente este folleto antes de 
u�lizar el producto. El uso o la manipulación 
inadecuados de este producto pueden ser 
perjudiciales. 

• Este producto está des�nado únicamente a 
ser u�lizado como e-cigare�e, para el 
consumo de determinadas 
e-líquidos. No u�lice este producto para ningún 
otro fin. Este producto no está diseñado para ser 
un disposi�vo para fumar. 

• Para u�lizar este producto, es necesario 
introducir el e-líquido en el depósito, como se 
explica a con�nuación. SÓLO DEBEN UTILIZARSE 
E-LÍQUIDOS QUE CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA, Y OTRAS LEYES 
PERTINENTES, EN 
ESTE PRODUCTO. Consulte a un distribuidor de e-
cigare�e y e-líquidos de confianza para que le 
aconseje sobre los e-líquidos que se pueden 
u�lizar en este producto. 

• Antes de u�lizar este producto, lea atentamente la 
información y las instrucciones de uso seguro 
relacionadas con el e-líquido que se vaporiza con 
este producto. 

• El producto SMOK no debe ser vendido fuera de la 
caja o de este contrato, de forma independiente o 
por separado. 

 
Instrucciones de uso seguro 
• Manipule este producto con cuidado en todo momento: 
- Evite dañar los componentes internos y 

externos del producto. 
- Mantenga este producto seco en todo momento. 

No sumerja el producto en agua, ya que no es 
impermeable. No sumerja este producto en una 
solución corrosiva o conductora, ya que podría 
sufrir daños graves. 
como un cortocircuito puede ocurrir. 

- Si se le cae este producto, asegúrese: 
(1) que el producto no esté roto, agrietado o aplastado; 
(2) no hay fugas ni escapes de e-líquido; 
(3) los componentes no están sueltos y no se han 
desprendido; 
(4) el producto funcione normalmente y según lo previsto; 
(5) no hay daños en la boquilla. 

- No intente reparar el producto por sí mismo, ya 
que podría sufrir daños o lesiones personales. 

- Están estrictamente prohibidos los choques 
mecánicos, la extrusión, el golpeo o las sacudidas del 
disposi�vo para evitar que se dañe el circuito y la 
célula de la batería. 

- Siga las instrucciones de almacenamiento (abajo). 
- No sobrecargue las baterías. Si las baterías se 

sobrecalientan, no u�lice este producto. 
- No coloque el producto en un ambiente 

caliente o húmedo. 
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- No exponga el producto al calor, al frío, a la 
humedad o a la luz solar directa. 

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 

• NO use este producto si: 
- roto, con fugas, si las piezas están agrietadas o 

deformadas, o si el producto se ha malfuncionado.  
- se produce un calor anormal durante el vaping o la 

carga. No sobrecargue las baterias.  
- Hay una fuga preocupante de e-líquido del tanque. 
- si entran líquidos conductores o corrosivos en el mod 
- hay algún cambio percep�ble en el sabor del e-

líquido. 
- cuando se sospeche de contaminación 

microbiana o de otro �po. 
- el tanque está vacío o casi vacío. El e-líquido debe 

estar siempre en el depósito para evitar que se 
seque y se queme la bobina. 

- ESTE PRODUCTO DEBE SER REVISADO CADA 6 
MESES. Si el producto falla en un servicio, no lo 
u�lice. Los elementos y piezas defectuosos deben ser 
sus�tuidos antes de volver a u�lizarlos. 

• Uso general: 
- No coma, ni beba, ni fume mientras usa este producto. 
- Este producto debe u�lizarse a una 

temperatura de 0-40 . 
- Cierre siempre la ranura de entrada de aire después de 

u�lizar este producto. 
- U�lice este producto en moderación y de acuerdo 

con las instruciones de uso.  
- Los productos de vaping, incluido este producto, 

no deben u�lizarse en zonas prohibidas o 
restringidas. 

- Los productos de vapeo, incluido este producto, no 
deben u�lizarse en entornos con alto contenido de 
oxígeno. 

- Le recomendamos que no u�lice productos 
de vaping, incluido este producto, mientras 
conduce. 

- El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos 
indeseables para � y para las personas que te 
rodean. 

 
 

Instrucciones de uso de este producto 
por primera vez 
• Antes de comprar el producto, compruebe que se 

trata de un producto autén�co de SMOK. Los 
productos falsos y las falsificaciones pueden ser 
perjudiciales para la salud personal. Para verificar 
el producto, u�lice nuestro nuevo sistema de código 
de verificación de productos AB. Nota: Por favor, 
guarde cuidadosamente los códigos de 
verificació AB en el paquete. Los códigos de 
verificación AB son obligatorios y se u�lizarán en la 
verificación del producto y en el servicio postventa. 

- Por favor, descargue e instale la APP IVPS 
Tour. 
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- Consulte: 
h�ps://www.smoktech.com/new-an�-counterfei�ng- 
sistema, y luego siga los pasos descritos en EL NUEVO 
SISTEMA ANTIFRAUDE para verificar 
su producto. 

- Sólo el producto verificado puede obtener el servicio de 
garan�a. 

- Si �ene alguna pregunta, póngase en contacto con 
SMOK por correo electrónico, teléfono o nuestro 
si�o web para obtener más ayuda. 

• Antes de u�lizar este producto, lea atentamente 
este folleto en su totalidad. 

• Antes de u�lizar este producto por primera vez, 
asegúrese de que el producto con�ene todas las 
piezas y componentes per�nentes. 

 
 

El kit incluye 
Edición estándar de la UE 
• 1 x Disposi�vo VAPE PEN V2 (3ml) 
• 2 x Vape Pen Meshed 0.15Ω Coils 
• 1 cable USB 
• 1 x Manual de usuario 
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Funciones de 
protección 

Cómo utilizar este producto: 
1. Encendido / Apagado 

Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces para 
encender o apagar. 

2. Vape 
Presione prolongadamente el botón de encendido 
para vaporizar y el LED 
La luz está siempre encendida. 

3. Tres Indicadores de Ba�ería 
Se puede obtener la duración real de la batería 
observando el estado de los tres indicadores al 
vapear o haciendo doble clic en el botón de 
encendido. 

• Una luz encendida: la batería restante está por 
debajo del 30%. 

• Dos luces encendidas: ba�ería restante entre el 30% y 
el 70%. 

• Tres luces encendidas: ba�ería restante por encima 
del 70%. 

4. Carga 
Cargue la batería conectándola a un ordenador o a un 
cargador de pared USB con cer�ficación UL con el 
cable USB incluido. 

• Luz encendida: USB conectado con éxito 
• Una luz encendida: potencia de la batería inferior al 

30%. 
• Dos luces encendidas: la potencia de la batería 

está entre el 30% y el 70%. 

 
Protección de 8 segundos 

La luz LED parpadeará 5 veces 
cuando vaping más de 8 
segundos 

 
Protección contra 

cortocircuitos 

La luz LED parpadeará 5 veces 
cuando se detecte un 
cortocircuito en la carga 

 
 
 

Protección de baja 
tensión 

La luz LED parpadeará 15 
veces cuando el voltaje de 
la batería sea inferior a 
3,3V±0,1V antes de vaping 
o 3,0V±0,1V mientras vaping 

 
 
 

Protección de la 
batería de litio 

La tensión de sobrecarga es de 
4,3V±0,05V; 
la corriente de sobrecarga es de 
1,7A±0,6A; 
la tensión de sobredescarga es 
2,4V±0,05V. 

 

Reconocimiento del 
atomizador 

 
La luz LED parpadeará 4 veces 
cuando no se detecte 
ningún depósito 

 
Protección de 

baja resistencia 

La luz LED parpadeará 4 veces 
cuando la resistencia de la 
bobina sea inferior a 
0,14Ω±5%. 

 
Alta 

Protección de la 
resistencia 

La luz LED parpadeará 4 veces 
cuando la resistencia de la 
bobina sea superior a 
3,0Ω±5%. 
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Indicador LED del puerto USB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 •

 
Tres luces encendidas: potencia de la batería superior al 
70%.

 •
 
Luz off: totalmente cargada

 
-Antes de vaporizar 
- Llene el tanque completamente con e-liquid. 
- Tome 2-3 puffs mientras la alimentación está 

apagada y sin pulsar el Buton de alimentación.  
 Empieza a vapulear. 
 Si el e-líquido es aspirado a través del producto 
SMOK en la boca, lávese inmediatamente la boca 
por completo, busque asistencia médica si es 
necesario, luego re�re el atomizador y limpie el 
derrame antes de volver a vapear. 

 

Instrucciones sobre cómo llenar este 
producto 
con e-líquido 
• Antes de que se acabe el e-líquido en un producto 

SMOK, añada e-líquido en el tanque. Esto debe 
hacerse antes de que se acabe el e-líquido para 
evitar que se queme la bobina. 

• Para las instrucciones sobre cómo rellenar el producto 
SMOK con e-líquido, los usuarios deben consultar 
estas instrucciones a con�nuación, y las 
instrucciones para las cajas que con�enen e-líquido. 

• Los usuarios deben asegurarse primero de que la 
boquilla conectada a una boquilla de e-líquido 
pueda conectarse fácilmente al tanque SMOK y 
encajarse en él. La boquilla conectada a un cartucho 
de e-líquido debe tener un diámetro menor que la 
abertura (ranura de llenado) del depósito SMOK. La 
abertura (ranura de llenado) del producto SMOK 
está debajo. La boquilla de una botella de e-líquido 
debe ser más pequeña que las medidas de diámetro 
que se indican a con�nuación.

 

 

Tamaño de la ranura de llenado 
del depósito 

 

15,41mm 

 
 
 
 
 
 

Vape Pen V2 

Tank 
 
 

Este producto no incluye los e-líquidos, ni los envases 
que con�enen e-líquidos. Los e-líquidos deben 
comprarse por separado y luego insertarse en estos 
productos. Cuando llene o rellene un tanque 
SMOK, compruebe que la boquilla está conectada a 
un contenedor de e-líquido: 
- está firmemente unido al propio contenedor de e-líquido. 
- la boquilla no �ene menos de 9 mm de longitud. 
- que el tamaño de la boquilla es más estrecho que la 
ranura de llenado del tanque SMOK para evitar el 
riesgo de contacto dérmico y la inges�ón accidental 
de e-líquido. 

 

  

6.8
75
mm 
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• Instrucciones de llenado 

 
No menos 

Por favor, u�lice un seguro de 9 mm 

boquilla de no menos de 
9mm de largo cuando se 
refilja el e-líquido 

 
 
 

- Antes de llenar o rellenar el tanque SMOK, por favor, 
lea atentamente las siguientes instrucciones. Lea 
también atentamente las instrucciones de llenado 
suministradas con el 
e-líquido que vapeas. 

- Antes de llenar el producto SMOK con e-líquido: 
compruebe primero que la boquilla del 
contenedor de e-líquido está bien sujeta al propio 
contenedor de e-líquido, y que la boquilla �ene al 
menos 9 mm de longitud. 

- A con�nuación, compruebe que la boquilla 
acoplada a un recipiente de recarga de e-líquido 
puede conectarse y encajarse fácilmente en el 
depósito SMOK. La boquilla conectada a un 
contenedor de recarga de e-líquido debe ser más 
estrecha y de menor diámetro que la abertura del 
tanque SMOK. 

- Conecte con cuidado la boquilla acoplada a un 
recipiente de recarga de e-líquido, en la abertura 
(es decir, la ranura de llenado) del tanque SMOK. 

- Asegúrese de que la boquilla del contenedor de 
recarga de e-líquido esté completamente insertada 
en la ranura de llenado del tanque SMOK, y que no 
haya liberación de e-líquido hasta que la boquilla 
esté completamente insertada en la ranura de 
llenado, absteniéndose de tocar el mecanismo de 
liberación del contenedor de recarga de e-líquido 
(vea las instrucciones para el contenedor que 
con�ene e-líquido) hasta que la boquilla esté 
completamente insertada en el tanque SMOK. 

- Una vez que la boquilla esté insertada de forma 
completa y segura, y el sistema de acoplamiento 
esté por tanto completamente conectado, libere el 
e-líquido del contenedor de recarga de e-líquido 
(consulte las instrucciones del contenedor de 
recarga de e-líquido). La salida del e-líquido del 
recipiente de recarga debe ser lenta, cuidadosa y 
supervisada por los usuarios para garan�zar que no 
se produzca ningún derrame. 

- El llenado y el rellenado deben realizarse fuera del 
alcance de los niños. 

- El llenado y el rellenado deben realizarse en un 
entorno tranquilo y estable. El rellenado no debe 
realizarse en coches, trenes, aviones, barcos en 
movimiento u otros lugares que puedan provocar 
derrames. 
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- En caso de derrame durante el llenado o refilling, por 
favor, inmediatamente: 

(1) Asegure y cierre el tanque SMOK y el 
contenedor de recarga de e-liquid; 

(2) Mantenga estos productos fuera del alcance de los 
niños, las mascotas y los animales; 

(3) Limpie inmediatamente el derrame limpiando y 
recogiendo el derrame en una toalla de papel seca y 
desechando dicha toalla fuera del alcance de los 
niños, mascotas y animales; 

(4) Limpie el área de derrame con desinfectante u 
otros productos de limpieza domés�cos. Cuando 
sea necesario, u�lizar guantes u otro equipo de 
protección personal para limpiar los derrames. 
Lávese bien las manos después de la 
manipulación. Los derrames deben limpiarse lo 
antes posible. 

Instrucciones para el almacenamiento 
• Tienda: 
- Fuera del alcance de los niños. 
- Encerrado. 
- Separados y alejados de la comida y la bebida. 
- Separado y alejado de los productos médicos y 

la medica�on. 
- En un ambiente interior ven�lado y seco, a 

temperatura ambiente, para evitar el cortocircuito 
causado por el contacto con otros materiales 
metálicos. 

- Bien alejado de mascotas y animales. 
- En la posición ver�cal, y asegurada para evitar que 

se caiga y haya fugas. 

- Almacenar en un lugar oscuro y bien ven�lado por debajo 
de 30 . 

• No almacenar durante largos periodos de �empo 
con un e-líquido. Si el producto no se va a u�lizar 
durante un período de 2-3 días: re�re el tanque y 
vierta el interior 
para evitar que el e-líquido penetre en el producto y 
acorte su vida ú�l. 
vida ú�l. Para limpiar el atomizador interior, acuda a un 
distribuidor. No limpie el atomizador usted mismo. 

• En caso de no u�lizar el aparato durante mucho 
�empo, apáguelo y saque la batería si es un 
producto de batería extraíble (apague el MOD en los 
casos de baterías incorporadas), selle la batería, el 
mod y el atomizador y guárdelos por separado. 

• No coloque este producto en el exterior o en un 
coche bajo una luz solar intensa, ya que puede 
producirse una sobrecarga y daños en el circuito, lo 
que puede provocar un peligro de incendio debido a la 
alta temperatura. 

07 

 

Español / 



 
 

Instrucciones sobre la carga 
• No cargue este producto en ambientes calientes, 

fríos, húmedos o bajo la luz solar directa, ya que 
puede producirse un cortocircuito. 

• No cargue este producto cerca de un fuego, una 
estufa caliente o materiales o gases 
combus�bles o explosivos. 

• No u�lice un cargador de ba�ería superior a 5V. 
U�lice la línea de carga original y un cargador de 
confianza. 

• Desenchufe el cable USB antes de que 
transcurran 2 horas desde que la batería está 
completamente cargada para prolongar su vida 
ú�l. 

 
Instrucciones de mantenimiento y eliminación 
• Este producto debe ser revisado cada 6 meses por 

un distribuidor de e-cigare�e de confianza. Conserve 
una copia de la garan�a y entréguela a los 
distribuidores para su mantenimiento. 

• Si este producto falla un servicio, se rompe, o se 
avería de alguna manera: no u�lice este producto, y 
deséchelo adecuadamente. 

• Para su eliminación - No deseche este producto 
en el contenedor de basura general, por favor, 
siga las leyes y regula�ones locales sobre el reciclaje 
y la eliminación de la basura. 

 
Advertencias sobre los niños 

• MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

• Este producto está des�nado a 
contener e-líquido con nico�na. EL E-
LÍQUIDO QUE CONTIENE NICOTINA ES 
PELIGROSO. LOS NIÑOS NO DEBEN 
TENER ACCESO A LOS E-LÍQUIDOS. 

• Este producto con�ene piezas 
pequeñas que pueden suponer un 
riesgo de asfixia para los niños. 

 
Advertencia de salud 

La advertencia de salud que figura a con�nuación se 
aplica cuando el producto se u�liza tal como está 
diseñado y se carga/llena con líquido que con�ene 
nico�ne. 

 

Este producto contiene nicotina, que es 
una sustancia altamente adictiva. 
No se recomienda su uso a los jóvenes 
ni a los no fumadores. 
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• Este producto es apto sólo para 
personas mayores de 18 años. 

 
• Este producto no está recomendado 

para mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. 

 
Recomendación sobre los jóvenes y 
los no fumadores 
No se recomienda el uso de este producto a los jóvenes 
personas y no fumadores. 

 

Contraindicaciones para los grupos 
vulnerables 
• Este producto no es adecuado para: 
- Personas menores de 18 años. 
- Personas enfermas o con determinadas 

condiciones médicas. 
- Personas que toman cierta medica�on. 
- Personas con determinadas alergias. 
• No se recomienda el uso de este producto: 
- Jóvenes y no fumadores. 
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
• No se recomienda el consumo de e-líquidos a las 

personas que padecen enfermedades cardíacas, 
hipertensión, diabetes o que toman medicamentos 
para la depresión o el asma. 

• El consumo de e-líquidos no es adecuado para 
aquellos que son hipersensibles a la nico�na o a 
cualquier otro ingrediente relevante contenido 
en un e-líquido (ver los ingredientes del e-líquido 
para más detalles). 

• Los e-líquidos pueden contener alérgenos. Los 
usuarios no deben consumir e-líquidos, y no deben 
usar este producto, si �enen una alergia a 
cualquiera de los ingredientes de un e-líquido (ver 
los ingredientes del e-líquido para más detalles). 

• Los e-líquidos pueden contener sensibilizadores de la 
piel, o sustancias con el potencial de causar sensibilidad 
en la piel. Los usuarios no deben consumir o u�lizar e-
líquidos, y no deben usar este producto, si �enen 
una reacción alérgica de �po de contacto a 
cualquiera de los ingredientes de un e-líquido (ver 
los ingredientes del e-líquido para más detalles). 

• No se recomienda el consumo de e-líquidos a las 
personas que sufren problemas hepá�cos o 
renales o a las que padecen enfermedades de 
garganta de larga duración. 

• Este producto no debe ser u�lizado por mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia sin consultar a 
un médico o profesional de la salud. 
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Contraindicaciones 
• Debe consultar a su médico u otro profesional de 

la salud antes de usar este producto si: 
- Tiene una enfermedad cardíaca (como un 

ataque cardíaco previo, un derrame cerebral o 
trastornos que afectan a la frecuencia y el ritmo 
cardíacos). 

- Tiene problemas respiratorios (como enfisema, 
asma, bronchi�s u otras enfermedades que affectan 
las vías respiratorias). 

- Tiene una glándula �roidea hiperac�va (u otra 
enfermedad que afecte a la �roides, o si �ene 
trastornos de las glándulas suprarrenales o de 
la �roides). 

- Tiene diabetes (el uso de nico�ne puede requerir 
cambios en su medicación, y un control más 
cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre). 

- Está embarazada o en periodo de lactancia 
(Nico�ne puede atravesar la barrera placentaria y 
supone un riesgo para el feto. El uso de Nico�ne 
durante el embarazo debe minimizarse o evitarse 
por completo. 
Nico�ne puede excretarse en la leche materna). 

- Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia 
renal o hepá�ca, trastornos pulmonares o 
condiciones pulmonares. 

- Tiene úlceras estomacales o duodenales. 
El tabaquismo y, en menor medida, la nico�na pueden 
afectar a la absorción de ciertos medicamentos. 
Antes de cambiar a una fuente de nico�ne no 
fumada, es posible que tenga que hablar con su 
médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de 
algunos medicamentos. (Estos incluyen, entre 
otros, clozapina, heparina, propranolol, ropinirol y 
teofilina). 

 
Posibles efectos adversos 
• Durante el vaping, los usuarios pueden 

experimentar posibles eflectos adversos. Para evitar 
estos efectos adversos, se recomienda u�lizar el e-
líquido con menor contenido de nico�na o sin nico�na. 
Los efectos adversos pueden incluir: 

- Irrita�on de la boca y la garganta 
- Tos 
- Mareos 
- Náuseas/vomi�ng 
- Tos/hipo 
- Palpita�ons del pecho 
- Dolor de cabeza 
- Mareos 
- Sensación de mareo o desmayo 
- Ritmo cardíaco anormal 
- Malestar estomacal 
- Conges�on nasal 
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• Si experimenta alguno de los síntomas anteriores, u 
otros efectos adversos, deje de usar el producto 
inmediatamente, busque atención médica y proporcione 
al experto médico la e�queta y la hoja del 
e-líquido. No conduzca, ni maneje maquinaria o 
realice ac�vi�es similares. 

• En caso de inges�ón del e-líquido - consulte las 
instrucciones del producto e-líquido - busque 
inmediatamente asistencia médica cuando sea 
necesario (consulte la información del centro de 
intoxicaciones más abajo). 

• Si el e-líquido entra en contacto con la piel o la 
boca, lave la piel y la boca a fondo con agua fría - 
consulte las instrucciones del producto e-líquido - 
busque inmediatamente asistencia médica cuando 
sea necesario (consulte la información del centro 
de intoxicaciones más abajo). 

• Si experimenta náuseas significa�vas o cambios 
en el ritmo cardíaco, busque inmediatamente 
atención médica. Si un niño entra en contacto o 
ingiere un 
e-liquid, debe ponerse en contacto 
inmediatamente con el servicio de urgencias de 
su hospital local. 

 
Adicción y toxicidad 
• La nico�na es una sustancia altamente adic�va, por 

lo que no se recomienda su uso a los jóvenes, 
los no fumadores y los que aún no están fumando. 
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e-líquido que con�ene 3mg/mL de nico�na: 
aproximadamente 105 ug/10 puffs; Para e-líquido que 
con�ene 6mg/mL: aproximadamente 216 ug/10 puffs; 
Para e-líquido que con�ene 12 mg/mL: 
aproximadamente 408 ug/10 puffs. Esto es una 
indica�on y es�mate solamente. 

 
Información de contacto médico y del centro de 
intoxicaciones 

• En caso de emergencia -incluida la ingesta o 
inges�ón de e-líquido- busque ayuda médica 
inmediata en el Departamento de Accidentes y 
Emergencias de su hospital local o llame al 999. 

• En caso contrario, para obtener asesoramiento o 
información médica, debe ponerse en contacto 
con su médico de cabecera o con el NHS 111 (o 
el NHS 24 en Escocia) en el teléfono 111 (para 
obtener asesoramiento sanitario las 24 horas del 
día). 

• El Servicio Nacional de Información sobre Venenos 
del Reino Unido no puede proporcionar 
asesoramiento clínico a los ciudadanos. 

Reclamaciones y acontecimientos 
adversos Por favor, comunique las 
reclamaciones o los acontecimientos adversos a: 
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd. 
Dirección: 201, edificio 76, zona industrial de Liantang, 
Comunidad de Tangwei, sub-distrito de 
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