
Felicitaciones por la compra de su nuevo Totally Wicked Mini Curve 20W. El Mini Curve 20W es pequeño, 

discreto y fácil de utilizar, con gran rendimiento y alta potencia. Lo más destacado es lo que muestra en la 

pantalla LED, ajustes de potencia en vatios, voltios o nivel de carga de la batería, ohmios resistencia y 

duración de la calada. El voltaje es ajustable de 3,3 V a 5.0V y la potencia es ajustable de 5W a 20W según

sus necesidades de vaping.

Mini Curve 20W Batería
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Usando su Mini Curve 20W

Encendido y apagado: Pulse el botón de encendido 5 veces en menos de 3 segundos, la pantalla LED

se encenderá y mostrará el porcentaje de batería  restante,  ahora  ya esta  listo para usar. La 

pantalla se apagará después de  10 segundos de inactividad,  para  volver a activarla,  pulsar 

cualquier  botón.  Para apagarlo,  pulse nuevamente 5 veces en menos de 3 segundos.

Para llenar el tanque: 

-Quite  el tanque de la bateria

-desenrosque la base atomizador, e  Invierta el tanque.

-Vuelva a llenar el tanque a través de una de las  aberturas

de cada lado del tubo de aire central. 

- No ponga líquido en el tubo central.

- Vuelva a colocar  la base del  atomizador y rosquela.

- Coloque  de nuevo el tanque en la bateria.



Usando su Mini Cure 20W:

Pulse el botón de encendido mientras inhala. Cuando se mantiene presionado el botón la pantalla LED 

mostrará , duracion de la calada  en segundos durante un período de 2 segundos, la pantalla mostrará  

tambien la bateria restante en porcentaje, durante otros 2 segundos.

Usando su Mini curve 20 W

Cambio de salida entre voltios y vatios:

Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en el  modo de selección de potencia. Pulse los 

botones  "arriba" o “abajo” para cambiar entre las opciones.

Voltios: Cuando parpadea “V”, pulse el botón de encendido 

para seleccionar el modo de voltaje.

Watios: Cuando parpadea “W”, pulse el botón de encendido 

para seleccionar el modo de vatajepara seleccionar el modo de vataje

En el modo de selección se puede ver tambien, la bateria restante, los 

ohmios la resistencia del atomizador en uso y el modo  “V” o “W” 

seleccionado pulsando los botones "arriba" o "abajo".

Ajuste de nivel de salida:

La salida de la batería se puede ajustar pulsando los botones 

"arriba" o "abajo“ mientras la batería Curve  Mini 20W  esta  

encendida. La pantalla LED mostrará , voltios o vatios  

según su selección.



Carga de la batería:

La carga de la batería  se indica en la pantalla LED como porcentaje restante

y el indicador parpadeará varias veces cuando la carga restante esta por 

debajo del 10%. La batería puede ser recargada mediante el cable USB

suministrado. Conecte el conector USB grande en un puerto USB dedicado 

o adaptador de pared y conecte el micro USB  en el puerto USB de la base 

de su Mini Curve 20W. Una vez conectado, el LED mostrará "USB" durante

2 segundos y luego cambiará para mostrar el nivel de carga durante 

10 segundos. El "%" parpadea mientras la batería está en carga, y se

apagará cuando la batería está completamente cargada. El Mini Curve 2 

se puede utilizar normalmente durante la carga de la batería.

Indicación de mal funcionamiento y  Protección 

Proteccion de más del 10 segundos:

Cuando se pulsa el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida 

de potencia se apagara. El funcionamiento normal se reanudará después de 

soltar el botón de encendido.

Protección atomizador cortocircuito / Resistencia Baja: Si se produce un 

cortocircuito o la resistencia del  atomizador es demasiado bajo

la pantalla LED mostrará "Low Ω".

Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo 

de 3.0V, la batería Curve 20W, se apagará y requerirá la carga.de 3.0V, la batería Curve 20W, se apagará y requerirá la carga.

Reemplazo de la cabeza del Atomizador

Retire el tanque completo CS Micro de la batería desenroscando desde  la base de atomizador.

Invierta el tanque, desenroscar y quitar la base atomizador. Desenrosque la cabeza de atomizador 

CS y reemplace LA. Vuelva a colocar la base atomizador y un coloquelo en su Mini Curve 20W.

Especificaciones:

Mini Curve 2 batería

Tamaño: 52 x 21 x 23.5mm

Peso: 60g

Capacidad: 1050mAh

Salida de tensión: 3.3 - 5.0V

Potencia de salida: 20W max

Tipo de rosca: 510 adaptador de doble rosca incluido.

CS Micro Tanque

Capacidad: 1,5 ml

La cabeza del atomizador: 1,5 ohmios CS

Fabricado en China bajo la licencia de Pillbox38 UK Ltd,

Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire, BB2 2F.

Reino Unido: Tel 0845 602 9661 www.totallywicked-eliquid.co.uk

EE.UU.: Tel. 1 (888) 761-9425 www.totallywicked-eliquid.com

ALEMANIA: Tel. 01803 942533 www.totallywicked-eliquid.de

España: +34 986 271673 www.store-steam.com



Información adicional del producto
No hay informes de efectos secundarios médicos con este producto. Si crees

experimente un efecto secundario, por favor póngase en contacto con nosotros o el fabricante.

Contraindicaciones
Este producto no debe ser utilizado por :

• Niños y menores.

• Mujeres embarazadas y mujeres lactantes, a menos que primero hayan consultado a un médico.

• Personas con enfermedades respiratorias o alergias a partes de este producto, a menos que hayan consultado 

primero a un médico o profesional médico.

Este producto no está recomendado para uso de jóvenes y no fumadores.

* El uso de cigarrillos electrónicos expone al usuario a solo una fracción de los tóxicos asociados con el consumo 

de tabaco (ver datos toxicológicos). A diferencia del humo del tabaco, el alquitrán y el monóxido de carbono no 

están presentes en el vapor del cigarrillo electrónico. Sin embargo, el e-líquido que contiene nicotina tiene una 

toxicidad asociada y puede usarse con este producto. La nicotina pura es una sustancia tóxica y altamente adictiva 

que puede ser absorbida por inhalación, deglución y contacto con la piel. La estimación de toxicidad aguda (ATE) 

para la toxicidad oral de la nicotina pura es de 5 mg / kg. El ATE para la toxicidad dérmica (cutánea) de la nicotina 

pura es de 70 mg / kg, y el ATE para la inhalación de nicotina pura es de 0,19 mg / L. La nicotina puede aumentar la 

frecuencia cardíaca y / o la presión arterial y puede causar dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y náuseas.

* Este producto por sí solo no tiene ningún efecto adictivo asociado. Si usa un líquido electrónico que contiene 

nicotina con su cigarrillo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente: La nicotina es una sustancia altamente adictiva

Almacenamiento del producto y precauciones de la batería
• Guarde el kit y sus accesorios lejos de los niños cuando no estén en uso.
• Asegúrese de que el kit esté apagado cuando no esté en uso.
• Evite presionar accidentalmente el botón de encendido cuando no esté en uso.
• Utilice únicamente el cable de carga provisto.
• Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las especificaciones de su país.
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• Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las especificaciones de su país.
• No cargue las baterías en un ambiente húmedo.
• No use el dispositivo cuando las temperaturas estén fuera del rango de -10 ° C - 60 ° C.
• No cargue la batería cuando las temperaturas estén fuera del rango de 0 ° C - 45 ° C.
• No intente repararlo ya que son unidades selladas sin
partes reparables. Las reparaciones intentadas anularán la garantía.

Garantía
Los componentes del kit tienen una garantía de 1 mes, con la excepción de  las cabezas atomizadoras , que son 

artículos consumibles y están cubiertos por una garantía de  un dia. El cable USB suministrado tiene un período de  un 

año de garantía. Si se encuentra alguna pieza defectuosa dentro de este tiempo, póngase en contacto con nosotros o 

con su tienda habitual.  


