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Cómo utilizar
1. Encendido/Pagado: Presione el botón de poder 5 veces rápidamente con sucesión dentro de 2 segundos para encender el dispositivo. 
De la misma manera, el dispositivo se apagará después de 5 prensas.
2.Para vape:. Mantenga pulsado el botón de poder e inhala a través de la boquilla. Suelte el botón de poder y exhalar.
3. Llenar E-juice：Este tanque de llenado en la parte superior de fácilidad sólo se permite desenroscar la tapa y llenar la cámara cuando 
la base está bien cerrada. Asegúrese de colocar con seguridad la parte de vidrio cuando este proceso está en su lugar evitando derrames.

4. Reemplazo del atomizador: Desatornille el tanque desde la base para retirarlo e inserte un nuevo atomizador. Tire la EUC fuera de la 
base e inserte una nueva.  
Atornille la Base. Espere después del reemplazo para asegurarse de que la bobina esté bien cebada.

6.Carga: 
Basta con cargar la VECO SOLO conectándolo con un ordenador o un adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando está 
completamente cargada, la luz del botón se apaga.
El indicador LED se pondrá en blanco si la batería está más del 70%
y su vez se pondrá azul si la batería está a más del 30% y se pondrá en rojo si la batería está a menos del 30%

Funciones:
Protección contra cortocircuito:
1. Cuando el cortocircuito se produce antes de funcionar, el botón de luz parpadea durante 5 veces y no habrá potencia de salida. 
2 Protección de bajo voltaje
Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3V, la luz del botón de fuego parpadea durante 3 horas y la batería se bloquearán.
3. Protección de sobre-vaping
Cuando se pulsa el botón de poder por más de 10 segundos, la luz parpadea 3 veces y después se apaga. La batería será bloqueada.
4. Protección de bateria baja
Cuando la batería es inferior al 10%, la luz parpadea hasta que desaparezca por completo.

Nota:
1. Por favor apague el VECO SOLO cuando no esté en uso.
2.No presionar el botón si el VECO SOLO no está en uso.
3. Sólo tiene su VECO SOLO reparado por Vaporesso. NO intente repararlo por su cuenta, ya que puede conducir a un mayor daño al 
elemento y / o lesiones personales.

Precaución
1.Ese dispositivo está destinado para el uso por personas mayores de 18 años, NO por los no fumadores, niños, mujeres embarazadas o 
lactantes, personas con o en riesgo de enfermedades del corazón, o las personas que toman la 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 o mascotas.
3. Por favor, no deje caer, arrojar ni abusar de su Target Pro, que puede ocasionar daños.
4.Por favor, mantenga la bacteria seca.
5.No lo coloque en temperaturas extremas. 
6.No intente desarmar la batería.
7.Este dispositivo no significa que usa como una terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar

Este cigarrillo electrónico recargable es usado con el líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina 
es una sustancia adictiva y su uso no está recomendado para las personas siguientes:

- No fumadores o personas bajo la edad legal de fumar
- Las mujeres embarazadas o lactantes
- Las personas que sufren enfermedades del corazón, el estómago o úlceras duodenales, problemas hepáticos o 
renales, enfermedades de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a la bronquitis, el enfisema o 
asma.
- Las personas con una glándula tiroides hiperactiva o feocromocitoma experimental (un tumor de la glándula 
suprarrenal que puede afectar la presión arterial)
- Los que tomaron los medicamentos teofilina, ropinirol o de Clozapina

Puede que experimente los siguientes efectos secundarios si se utiliza la nicotina que contiene el e-líquido en la 
combinación de dicho producto. Si se ocurre, consulte a un profesional de la salud y mostrarles el prospecto si es 
posible.
- Sensación de desmayo
- Náuseas
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Tos
- La irritación de la boca o la garganta
- Malestar estomacal
- El hipo
- Congestión nasal
- Vomition
- Palpitaciones en el pecho / dolor o una frecuencia cardíaca irregular

Guía Rapida

Este dispositivo no se usa por las personas menos de 18 años o los  non- fumadores.

Características Principales
●  Eco universal de la bobina interior
●  Revolucionario diseño libre de fugas
●  Flujo de aire superior
●  Sistema de cambio fácil de la bobina
●  Diseño elegante y moderno
● Pass-Through

Como un nuevo miembro de la familia de VECO, el Kit VECO SOLO de Vaporesso es más elegante en diseño mientras mantiene el flujo 
de aire suave.
Adopta la Bobina ECO Universal (EUC) para que sólo necesite reemplazar la cabeza de la bobina en el interior sin cambiar el casquillo 
metálico, que es verdaderamente ECOLÓGICO.   
Combinando los beneficios de una Pluma de Vapor y una Integración Todo en Uno, dispone del tanque incorporado en la base, para que 
pueda cambiar fácilmente la bobina o limpiar el tanque cuando sea necesario en un diseño compacto.
¡VECO SOLO, el único para usted!  

Gracias por elegir los productos de Vaporesso!

Por favor, lea atentamente este manual para 
garantizar un uso adecuado. Para información 
adicional o preguntas con respecto al producto o 
su uso, por favor visite www.vaporesso.com

El paquete incluye
1 x VECO SOLO Kit con ECO Bobina Universal pre-instalada
1 x Extra Bobina EUC
1 x USB Cable de cargar 

    Especificación
Dimensión:  22 x100mm 
Peso:82+/-5 g
corriente de espera:﹤30uA

VECO SOLO Kit

Batería: Lithium 1500mAh Built In 
función:Zinc Alloy y stainless steel
Tema: 510 thread
Capacidad:  2ML

西

Punta de goteo

Tapa Tubo de vidrio Pyrex

Botón de poder

Micro USB

Adaptador

Fabricante: Shenzhen Smoore Technology Limited

Diseñado en California

Dirección: Edificio No.8, Parque Industrial Dongcai, Gushu, 
Distrito Bao´an, Shenzhen, China 518102

Sistema de Gestión de Fábrica SMOORE ha sido evaluado y 
registrado bajo la Norma cGMP, ISO13485, ISO9001 y ISO
14001.TM y ©2016 Vaporesso Todos derechos reservados


