eGo-ONE
Cigarrillo Electrónico

Importado y Distribuido por Ovale Bulgaria LTD
Blvd. Maria Louiza, 36 - Maisonette n.2
9000 Varna - Bulgaria www.ovaleeurope.com
Fabricado en China

Gracias por elegir un producto Ovale.
Lea atentamente las instrucciones para el uso correcto y seguro del producto. Para más información o preguntas
acerca de este producto y su uso, por favor póngase en contacto con su distribuidor Ovale más cercano, o visite
la página web www.ovaleeurope.com.
Contenido del kit:
1 batería
1 cuerpo atomizador (capacidad de 2,5 ml) - 2 atomizadores - (0,5 ohm – 1 ohm)
1 base atomizador - 2 boquillas PMMA transparente
1 cable USB
Manual de instrucciones
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Como vapear: pulse el botón e inhale. Cuando se pulsa el botón, la luz se enciende y se apaga gradualmente
cuando se suelta el botón.
Carga: conecte Ego-ONE a un ordenador o a un cargador de pared a través del cable USB. Cuando finalice la carga,
la luz se apagará. El tiempo de carga estimado es alrededor de 2,5 horas a través del adaptador de pared 1A.

Funciones
Protección corto circuito
1.En caso de corto circuito la entrada de corriente eléctrica se detendrá directamente, para reactivar el dispositivo es
necesario recargarlo.
2.Corto circuito antes del uso: la luz del botón se enciende 5 veces y luego se apaga.
3.Corto circuito durante el uso: la luz del botón se enciende 3 veces antes del corto circuito.

Cono Atomizador

Precauciones:
1. Use una batería que sea capaz de soportar resistencias sub-ohm.
2.Es aconsejable apagar el dispositivo cuando no esté en uso.

Boquilla

(0.5ohm)

eGo ONE se diferéncia de otros productos por dos motivos principales: dos tipos de atomizadores (1 ohm y 5
ohm), dos baterías (2200mah y 1100mah) y dos cuerpos de atomizador (capacidad del liquido 1.8 ml o 2.5 ml).
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LLENADO DE LÍQUIDO①:
Separe el atomizador de la batería y coloque
el líquido directamente en la abertura del
depósito. (No lo llene del todo. Deje siempre
un espacio de aire para evitar derrames)
Reemplazo del atomizador②:
Desenroscar el cono del atomizador, la cabeza
del atomizador está colocada en la base, hay
que desenroscarla,limpiarla y sustituirla. No
utilice agua. Limpiar con alcohol y con un paño

Protección del atomizador: Pulse el botón durante 15 segundos para detener la producción de energía, una luz
blanca parpadeará 10 veces. Suelte el botón y la luz dejará de parpadear
Protección bajo voltaje: Cuando el voltaje del la batería está por debajo de 3.3 V el botón de la batería parpadeará
40 veces y el dispositivo se apagará. Pulsando el botón no se encenderá.
Verificación de la resistencia
1.Cuando la resistencia de la emisión de energia es mayor que 5,
la luz parpadea lentamente.
2.Cuando la resistencia de la emisión es inferior a 3, la luz
parpadea rápidamente 5 veces, indicando un voltaje demasiado
bajo o un corto circuito

Nivel Batería
60%-100%
30%-59%
10%-29%
0-9%

Indicación led
Luz encendida
Parpadea lentamente
Parpadea moderatamente
Parpadea a intervalos
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Funciones del display
Cuando la batería está completamente cargada la luz parpadeará lentamente o permanecerá iluminada.En caso
contrario empezerá a parpadear a intervalos.
Sugerencias:
La cabeza del atomizador eGo ONE(1ohm) se recomienda para tener una sensación más parecida a la de los
cigarrillos tradicionales y un "golpe en la garganta" más intenso. La cabeza del atomizador (0,5ohm) está diseñada
específicamente para el vapeo, a través de este atomizador el vapeo es más suave, pero lleno de vapor.
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eGo ONE CL
(1.0ohm)
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de algodón limpio
Control de salida de aire③:
Gire el anillo en la base del atomizador en la dirección de las agujas del reloj para disminuir la salida de aire y en el sentido
opuesto para aumentar la salida de aire.
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Base Atomizador
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Modo de uso
Encendido / apagado: : pulse el botón 5 veces en rápida sucesión, la luz parpadeará 5 veces lo que indica que
eGo-One está listo para su uso. Haga lo mismo para apagarlo.
Si la tensión es inferior a 3,3 W eGo-ONE se apagará automáticamente; Si se presenta esta situación cargar el
dispositivo.
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Batería
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3. No presione el botón si eGo ONE no está en uso.
4. Si necesita ayuda para su eGo ONE, póngase en contacto con Ovale. No intente reparar el aparato usted mismo
para evitar lesiones personales o daños en el cigarrillo.
5. eGo-One tiene que ser utilizado en condiciones secas a temperaturas entre -10 ° C (14F) y 60 ° C (140 ° F) y
recargarse entre 0 ° C (32F) y 45 ° C (113F).
6. eGo-One consta de componentes Ovale originales. El uso de componentes no originales podría causar daños o
averías.
Garantía en cuanto a la ley.
Documentación técnica conservada en: Ovale Bulgaria LTD
Blvd. Maria Louiza, 36 - Maisonette n.2 - 9000 Varna - Bulgaria
www.ovaleeurope.com
Spanish

Spanish

8

Declaración de conformidad
Nosotros, Ovale Bulgaria LTD

Eliminación correcta de los productos. Residuos eléctricos y electrónicos.

declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto eGo-One a que se refiere esta declaración, está en conformidad con las

La marca CE colocada sobre el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los correspondientes accesorios

siguientes normas y / u otros documentos normativos:

eléctricos y electrónicos (como cargadores, cables usb, atomizadores) no deben ser eliminados como residuos urbanos al terminar su vida útil.

-

Directiva Europea 2006/95/CE "Baja Tensión";

Para evitar eventuales daños a la salud o al medio ambiente causados por una incorrecta eliminación de los residuos, se recomienda a los

-

Directiva Europea 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética", recibido mediante el Real Decreto 1580/2006 por el que se regula la

usuarios que separen el producto y los accesorios indicados del resto de residuos domésticos y que los reciclen de manera responsable para

compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos;

promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se recomienda a los consumidores que se dirijan al lugar donde han comprado

-

el producto o al punto de información especializado más cercano para proceder a una correcta recogida diferenciada de este producto. Se

Directivas Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, para la restricción del uso de sustancias peligrosas, recibidos mediante el

Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos;

informa desde ahora que, al final de su vida útil, el producto puede ser entregado en el punto de venta de manera completamente gratuita y sin

-

obligación de comprar un nuevo producto. Es importante no eliminar este producto junto con otros residuos comerciales o de cualquier tipo.

Directiva Europea 2012/19/UE sobre R.A.E.E. también declara por la presente que ha realizado toda la serie de ensayos y que el producto

anteriormente mencionado cumple con las directivas anteriores y Real Decrto 106/2008.
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