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ESPAÑOL

1. Instalar y reemplazar el pod
Extraiga la Pod de la batería e instale la nueva.
*Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la 
etiqueta de la pod preinstalada.

2. Llene el E-líquido(Consulte la FIGURA) 
Quite la boquilla y luego exprima el e-líquido a través de 
la ranura de llenado. Cuando esté lleno, vuelva a colocar la 
boquilla y asegúrese de que esté bien cerrada.  
*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 
minutos para que se cebe la coil.

3. Comience a vapear
El dispositivo está activado por extracción. Inhale directamente 
a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear. 

4. Comprobación del nivel de la batería
El indicador LED permanecerá en color verde/azul/rojo 
para mostrar el nivel de la batería después de vapear o 
insertar la pod.

Nivel de batería Color del LED
70% ~ 100% Verde
30% ~ 70% Azul
0~30% Rojo

5. Cargando
Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar 
el dispositivo. El indicador LED parpadeará en rojo 
mientras se carga y permanecerá en verde mientras esté 
completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO

Baja resistencia/cortocircuito/alta temperatura/sin carga/
alta resistencia: El indicador rojo parpadeará 5 veces y el 
dispositivo dejará de funcionar.

PROTECTIONS



Bajo voltaje/sobredescarga: El indicador rojo parpadeará 3 
veces y el dispositivo dejará de funcionar.
Sobrecarga: El indicador verde permanecerá encendido y 
el dispositivo dejará de cargarse.
Horas extras (8 s): El dispositivo dejará de funcionar y el 
indicador de nivel de batería actual parpadeará 3 veces.

1. No deje el dispositivo de carga desatendido.
2. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que 
puede causar daños.
3. Utilice un cargador de salida USB estándar con la 
corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
4. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas 
inflamable.
5. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, 
humedad o golpes mecánicos.
6. 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).
7. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como 
basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto 
de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos.
8. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe 
tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse 
al punto de recolección de baterías usadas correspondiente 
para su reciclaje.
9. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No 
intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse 
daños o lesiones personales.

PRECAUCIONES

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para 
usarse con e-líquido compatible que puede contener 
nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es 

ADVERTENCIAS


