
Precaución
1. Está diseñado para ser usado por personas mayores de 18 años, NO por no fumadores, niños,embarazadas o mujeres lactantes, 
personas con riesgo de enfermedades del corazón, o personasque toman medicación para la depresión o el asma.
El cigarrillo electrónico no es un dispositivo para dejar de fumar.
2. Por favor, mantenga esta unidad fuera del alcance de niños y mascotas;
3. Por favor no deje caer ni maltrate su Mod, podría dañarlo.
4. No lo coloque en lugares a temperaturas extremas;
5. No intente desmontar la batería.

Funciones de Protección
Protección de Entrada USB   /   Sistema de carga equilibrada   /   Protección de Bajo Voltaje   /   Protección de cortocircuito de salida
Protección de resistencia baja   /   Protección de sobrecalentamiento   /   Protección de sobrecorriente   /   Protección de batería anti-carga

Precauciones:
1. No use el dispositivo en climas tormentosos o condiciones de polvo.
2. Conecte el puerto USB y el cargador de forma adecuada. Desenchufe el cargador cuando a carga esté completa.
3. No coloque el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente: no lo mezcle con monedas, joyas, u otros objetos duros.
4. El cargador y la batería pueden calentarse durante la carga, mantener lejos de gas inflamable, líquidos u otros materiales.

Este cigarrillo electrónico rellenable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede 
contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no es recomendable para:
- No fumadores o personas por debajo de la edad legal para fumar
- Embarazadas o mujeres lactantes
- Personas con enfermedades de corazón, estómago o úlceras duodenales, trastornos renales, enfermedades prolongadas de garganta o 
con dificultades respiratorias debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con la glándula tiroides hiperactiva o con feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la presión 
sanguínea)
- Personas que toman teofilina, ropinirol o clozapina

Puede experimentar los siguientes efectos adversos si usa líquido de vapeo con nicotina a la vez que este 
producto. Si esto ocurre, por favor consulte con un especialista de la salud y muéstrele este folleto si es 
posible:
- Sensación de desmayo / - Náuseas /- Mareo /
- Dolor de cabeza / - Tos
- Palpitaciones en el pecho o pulso cardíaco irregular /
- Irritación de la boca o garganta
- Dolor de estómago / - Hipo 
- Congestión nasal /- Vómitos

Este producto no está recomendado a los menores de edad y no fumadores.
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PROTECCIÓN DE BATERÍA
● Si vape durante más de 10 segundos sin detenerse, la luz parpadeará 3 veces y se apagará.
● Protección de cortocircuito: Cuando el ORCA Solo detecta un cortocircuito, la luz roja parpadeará 5 veces y se detendrá la carga.
● Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje sin carga desciende por debajo de 3,3 V, la luz roja parpadeará 3 veces y se detendrá la 
carga.
● Protección de sobrecarga: El ORCA Solo dejará de cargarse cuando esté cargado completamente.
● Protección sin carga: Cuando el ORCA Solo no detecta el atomizador, la luz parpadeará 3 veces.

INDICADOR DE LUZ
El indicador se ilumina durante el uso para reflejar la potencia de la batería y el estado de carga.
● Verde = Alto (Por encima del 70% de potencia)
● Azul = Medio (30% -70% de potencia)
● Rojo = Bajo (Menos del 30% de energía) Estado de carga
● Verde = Cargado completamente 
● Rojo = Carga

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
● La entrada de clasificación del cable de carga USB: DC 4.2 V 1.0 A.
● El ORCA Solo contiene una batería de litio, no debe desecharse como parte de los residuos domésticos comunes, sino que debe 
recogerse por separado para su recuperación y reciclaje.
● Deje de usar este producto inmediatamente y busque atención médica si experimenta alguno de los siguientes: desarrollo de un latido 
cardíaco irregular; reacción alérgica como sarpullido, picazón o hinchazón de la lengua, boca o garganta; sensación de desmayo; náusea; 
dolor de cabeza; o cualquier otro efecto inusual o adverso.

Mantener el producto alejado de los niños y mascotas.
ES DISEÑADO PARA LOS FUMADORES ADULTOS DE EDAD LEGAL PARA FUMAR. Prohibido la venta a 
menores.

Guía rápida

Contenido
1 x Orca Solo Kit
1 x OC CELL Coil 1.3Ω(7W-12W)
1 x OC Coil 1.3Ω(7W-12W)
1 x cable USB Vaporesso

Especificaciones
Capacidad del tank: 1.5 ml 
Batería interna: 800mAh 
Dimensiones: 16 * 16 * 119.5mm

Drip Tip(Boquilla)

Manga de metal

Depósito Pyrex

Resistencia

Base inferior
Botón de encendido

La lampara indicadora

Puerto micro-USB

Batería

Cómo se utiliza
1. Enciende / Apaga:
Presione el botón de disparo 5 veces en la rápida sucesión en 2 segundos para encender el aparato. De la misma manera, el aparato se 
apagará después de presionar 5 veces.
2. Para Vape:
Mantenga presionado el botón de disparo e inhale por la punta de goteo. Suelta el botón de disparo y exhale.
3. Ajuste del flujo de aire:
El flujo de aire se puede ajustar con un ligero giro del anillo de flujo de aire.
4. E-líquido de relleno:
Es fácil. Desatornillela manga  de metal, rellene su E-líquido favorito y vuelva a atornillar la manga.

5. Cambio de atomizador:
Ret i re  la  mangade meta l  y  e l  tubo de v idr io ,  
desatornille el CCELL coil e inserte el nuevo en la 
base. Asegure la mangade metal y el tubo de vidrio en 
su lugar.

6. Carga:

Simplemente conecte el cable USB para cargar la 
batería. Con la ayuda de nuestro sistema Carga 
Rápida, su orca estará cargada completamente en 45 
minutos.

Principales características
● Con nuestra innovadora CCELL Coil y mejorar drip tip, el Orca soloes diseñado perfectamente para la alta satisfacción con la nicotina.
● Flash Heat: el calentamiento rápido yuniforme le trae los sabores más puros desde desde el primer soplo hasta el último.
● La manga de metal junto con el sistema de llenado superior no solo le trae una gran comodidad, sino también que protege su aparato.

Orca Solo es un kitiniciado de estilo All-in-One Pen-Style con un estilo elegante. El único CCELL coil está optimizado para una alta 
satisfacción con la nicotina. El sistema Flash Heat le trae un sabor más puro y suave con un calentamiento rápido y uniforme. El Orca 
Solo es perfecto para el inicio y las entusiastas de Boca a Pulmón.
La manga de metal junto con el sistema de llenado superior no solo le trae una gran comodidad, sino también que protege su aparato. La 
batería incorporada de 800 mAh y la carga rápida de 1A, el Orca Solo siempre está listo para usarlo.
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¡Gracias por elegir el producto Vaporesso!
Lea  a ten tamen te  es te  manua l  pa ra  
garantizar el uso correcto. Para obtener 
más información o si tiene alguna pregunta 
sobre este producto o su uso,  v is i te  
www.vaporesso.com


