ES
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Para un uso seguro y eficaz de este producto y sus accesorios, le recomendamos que lea las siguientes instrucciones en su totalidad, y que
observe estrictamente los procedimientos de funcionamiento indicados en este manual y consulte el prospecto contenido en el embalaje del
producto / accesorios. Después de leer las instrucciones, guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias. Un uso incorrecto de este
producto podría resultar en lesiones personales o daños físicos. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por
un mal manejo que esté más allá del uso normal definido en este manual.
Este producto está destinado a fumadores adultos. Este producto no se recomienda para no fumadores, jóvenes menores de edad,
embarazadas o amamantando y aquellos que experimentan enfermedad en general.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños y menores en todo momento.
COMPONENTES DEL PRODUCTO
Este producto es un producto de alta tecnología y sus componentes como la batería, el cable micro USB y la parte del tanque se han hecho
específicamente para este producto. Recomendamos el uso exclusivo de componentes y accesorios indicados. El uso de componentes y/o
accesorios no producidos específicamente para este dispositivo puede dar lugar a un mal funcionamiento y/o daño al producto y a la
cancelación de la garantía.
ADVERTENCIAS ANTES DE USAR
Los productos con una batería interna vienen cargados de la fábrica completamente. No lo recargue hasta que el indicador de carga restante dé
la señal de batería baja. (Consulte las instrucciones). El uso de un tanque vacío, seco o drenado puede causar daños inmediatos a la resistencia
interna y la consiguiente cancelación de la garantía.
ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIONES DE USO
No ponga su dispositivo vapeo en contacto con agua u otro e-líquido. Evite exponer el dispositivo a temperaturas demasiado bajas o demasiado
altas (-5oC / 50oC). Evite utilizar el producto en entornos sobrecalentados o excesivamente húmedos. Mantenga el producto y sus accesorios
alejados de fuentes de calor. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Aspire. Siempre descargue la batería
completamente antes de recargarla. Lea atentamente la composición del e-líquido antes de su uso, y no utilice el producto si es alérgico a
cualquiera de los componentes del e-líquido. No utilice el producto si padece trastornos respiratorios y/o del sistema cardiovascular. No utilice el
producto durante el embarazo o la lactancia.
No ingiente ni trague ninguna parte del producto o sus accesorios y no intente abrir o manipular los componentes del producto o sus
accesorios. El dispositivo no necesita ninguna llama para encenderlo. Para evitar pérdidas de rendimiento, desconecte la batería del cargador
USB cuando esté completamente recargada, y en caso de anomalías, olor a deformación quemada o anormal de uno de los componentes del
dispositivo o sus accesorios, deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con Atención al cliente.
Evite el contacto directo del e-líquido con la boca que podría ocurrir si inhala demasiado fuerte y con demasiada frecuencia o si el tanque está
demasiado lleno.
Evite cualquier operación no autorizada que pueda dañar el producto. Para un rendimiento óptimo de su dispositivo de vapeo, sería aconsejable
pasar al menos 30 segundos entre una inhalación y la siguiente. Recomendamos utilizar únicamente el cargador de pared Aspire suministrado
para cargar este dispositivo y no intentar recargar el dispositivo con ningún otro tipo de cargador. No recomendamos usar el producto durante la
carga.
No deseche este producto en el medio ambiente, deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

Contenidos:
1* mod BOXX (batería no incluida)
1* pod BOXX 2.0 ml (para bobina de malla Nautilu)
1* pod BOXX 2.0 ml (para bobina de malla BP)
1* 2.0 ml Qbix 2.0 ml
1* Adaptador de control de flujo de aire RBA (preinstalado)
10* Componentes de admisión de aire (1*0,8 mm, 1 *1,0 mm, 1 *1,2 mm, 1 *1.5mm, 1 *1.8mm, 1 *2.0mm, 1 *2.5mm, 1 *3.0mm, 1 *
3.5mm, 1 *4.0mm preinstalado)
1* Bobina de malla BP 0.17Ω
1* Bobina de malla BP 0.3Ω
1* Bobina BP 1.0Ω
1* Bobina BP 0.6Ω
1* Adaptador de bobina Nautilus
1* Adaptador 510 para boquilla
1* boquilla de repuesto
1* Bobina Nautilus BVC 1.8Ω
1* Bobina de malla Nautilus 2S 0.7Ω
1* Llave inglesa
1* juego de anillas tóricas
1* Manual de usuario

Instalación de baterías:
Pantalla

Operaciones
Presione rápidamente el botón de
calada 5 veces

Para desbloquear el mod, pulse rápidamente
el botón de calada 5 veces de nuevo

Pantalla "SISTEM OFF"

Pulse el botón de calada durante 2
segundos en modo de bloqueo

Para volver a encenderlo, presione rápidamente
el botón de calada 5 veces

Pulse rápidamente el botón de
calada 3 veces

Los botones "+" y "-" no funcionarán, sólo el
botón de calada funciona.

Volteo de la pantalla

Instrucciones de construcción del Qbix RBA:
1. Tire y retire la cubierta de construcción del pod.
2. Coloque correctamente la bobina preinstalada en la
cubierta de construcción.
3. Atornille los tornillos con un destornillador para apretar la
bobina. Corte el sobrante de los cables de la bobina. Precaliente
la bobina a baja potencia.
4. Inserte algodón a través de la bobina. Alinee las dos tiras de
algodón en la ranura de algodón.
5. Ponga la cubierta en la cápsula.

Pulse el botón "+" y "-"
simultáneamente

Configuración de parámetros:
Operaciones
Pulse el botón de calada y el botón “+" simultáneamente
Presione los botones “+"/"-"
Pulse el botón de calada y el botón "-” simultáneamente

Botón de calada
Botón "+"
Botón "-"
Pantalla OLED

Instalación de bobina (pod para bobina BP):
1. Retire la cubierta metálica del pod y desenrosque para quitar la boquilla.
2. Retire el pod
3. Tire de la bobina y reemplácela por una nueva
4. Vuelva a insertar el pod sobre el mod
5. Atornille la boquilla en su lugar y cierre la cubierta metálica del pod

Protección contra exceso de tiempo de vapeo (1-15s)

Ajustar el modo de salida
Ajuste de vataje/voltaje
Bloquear o desbloquear los botones"+" y "-"

La pantalla mostrará

" OVER 10S "

La pantalla mostrará “CHECK ATOMIZER "

Protección contra cortocircuitos

La pantalla mostrará “SHORTED"

Protección de baja resistencia

La pantalla mostrará "LOW RES"

Protección de baja tensión

• Cuando utilice una resistencia nueva, deje reposar el pod durante 5 minutos después del llenado para que el algodón
pueda saturarse con e-líquido antes de su uso.
• No deje que la cápsula quede completamente vacía. Rellene el pod para evitar quemarla en seco o dañar la resistencia.

Dispositivo

Características de seguridad:

Protección contra circuitos abiertos
Tubo de metal
de la batería

Observaciones

Pantalla "LOCKED CLICK 5X"

Encienda/apague la pantalla

Relleno del pod:
1. Retire la cubierta metálica del pod
2. Añada e-líquido (levante el tapón de silicona)
3. Cierre la cubierta metálica del pod

Boquilla
Cubierta de
metal del pod

Nota de seguridad:
Para evitar errores de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no esté en uso. Especialmente cuando lleve su
dispositivo en el bolsillo, bolso o cartera.
ADVERTENCIAS PARA BATERÍAS REEMPLAZABLES:
• No utilice pilas no recargables
• No utilice pilas o baterías dañadas con un envoltorio roto o dañado.
• Deseche las baterías usadas o con fugas en un punto de recogida/eliminación dedicado.
• Las baterías reemplazables no están incluidas en el paquete.
• El uso de baterías no certificadas puede dar lugar a una mal funcionamiento o daños en el producto y a la cancelación de la garantía.

Instalación de bobinas (pod para bobina Nautilus):
1. Retire la cubierta metálica del pod y desenrosque para quitar la boquilla.
2. Saque el pod
3. Extraiga la bobina
4. Cambie la bobina usada por una nueva
5. Vuelva a empujar la bobina dentro del pod.
6. Vuelva a insertar el pod sobre el mod
7. Atornille la boquilla en su lugar y cierre la cubierta metálica del pod.

Vista de componentes:

Puerta de la batería

Instrucciones:

Especificaciones:
Capacidad del pod: 2.0 ml
Tipo de batería: batería intercambiable de 18650
Modos de salida: VW/VV/BYPASS
Rango de vataje de salida: 1-60 W
Rango de voltaje de salida: 0.5-8.4V
Resistencia soportada: 0.1-3.5Ω
Tiempo de calada continua: 1-15s
Pantalla OLED de 0,91 pulgadas
Dimensiones: 52.5*24*87 mm
Nota: batería no incluida

La pantalla mostrará "LOW BATTERY"

Protección contra sobrecalentamiento

La pantalla mostrará "TOO HOT"

Protección inversa de la batería

El dispositivo dejará de cargarse

Carga:
El dispositivo no tiene un puerto de carga, por favor saque la batería y cargue la batería por separado.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE EL USO DE NICOTINA QUE CONTIENEN LOS E-LIQUIDS
Antes de usar nicotina que contienen los e-líquido el usuario debe leer la siguiente información cuidadosamente.
NICOTINA QUE CONTIENEN LOS E-LIQUID:
No utilizar si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los demás componentes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante
para obtener más información).
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No se recomienda la nicotina que contengan los e-líquido para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad;
• Mujeres embarazadas o lactantes; como se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna;
• Aquellos que experimentan mala salud en general; como cardiopatías, úlceras estomacales y duodenales, problemas hepáticos o renales,
enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a la bronquitis, enfisema o asma;
• Aquellos que tienen una glándula tiroides hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la
presión arterial alta);
• Aquellos que tienen diabetes, como nicotina pueden afectar sus niveles de azúcar en la sangre.
• Aquellos que toman el siguiente medicamento;
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Ropinirole (para tratar el síndrome de piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhala demasiada nicotina o utiliza demasiado el producto, puede experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Sensación de desmayo;
• Náuseas (sensación de enfermedad)
• jaqueca
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal
• Vómitos (estar enfermo)
• Palpitaciones
• Frecuencia cardíaca anormal
Si usted experimenta cualquiera de estos efectos secundarios; incluyendo los posibles efectos adversos no enumerados en este prospecto, deje
de usar el producto, si los efectos continúan después de dejar de usar, consulte a su médico o profesional sanitario y lleve este prospecto a su
atención.

