
Si está familiarizado con el uso de cigarrillos electrónicos
siga la guía de inicio rápido para vaping en unos minutos.
- Empape la cabeza del atomizador.
- Llenar el tanque.
-Inserte la batería (LADO NEGATIVO  HACIA ABAJO 
-TOCANDO EL MUELLE)
- Inhalar
-Cargue la batería (posiblemente no se envíe con una 
carga completa)
-Las descripciones detalladas de estos pasos y más
se dan en las siguientes páginas de este manual.

Cebado y llenado

Es importante "preparar" un nuevo atomizador antes del primer uso. De no hacerlo puede causar que la bobina del 
atomizador se sobrecaliente, lo que resulta en un sabor quemado y, a veces daño irreversible a la cabeza del 
atomizador que requiere un reemplazo antes de tiempo. Retire la boquilla tirando directamente, desenroscar y quitar el 
tanque, desenroscar la base del tanque para ver  la cabeza del atomizador.
Cebar la cabeza del atomizador goteando 4 o 6 gotas  de e-líquido por la parte superior de la resistencia. Llena el 
tanque hasta justo debajo de la altura del tubo de aire central como se muestra en el diagrama. Evitar que el líquido 
entre en  el orificio de aire central. Atornille la base del tanque, de vuelta al tanque, luego atornillar el tanque de nuevo
en el cuerpo de la Pipe X. Colocar nuevamente la boquilla presionando firmemente sobre el tanque, teniendo cuidado 
de asegurar la correcta orientación de la boquilla.
Nota:
Después de cebar una nueva cabeza de atomizador y llenando el tanque con e-líquido, es recomendado esperar 5 
minutos para asegurar la cabeza del atomizador está completamente saturada con e-líquido.

MONTAJE DE LA BATERÍA
Para  coplocar la batería, invierta la Pipe X y desenrosque la tapa en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la bateria sale por su 
propio peso. Insertae la batería en el cuerpo de su Pipe x  con 
negativo hacia el interior, para que haga contacto con el muelle del 
fondo, empuje la tapa superior para  que sus pestañas se alineen
con los recortes en el cuerpo de la Pipe X, y presionando hacia abajo,
girar un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Los LED
parpadeará 3 veces para indicar que la bateria esta correctamente 
colocada.



USANDO la Pipe X
Vaping
Aspire  suavemente pero con firmeza y duracion sobre la boquilla Pipe X, el LED se enciendera.
Ajuste del flujo de aire
Si encuentra que el flujo de aire es demasiado abierto o demasiado apretado mientras
vapea, retire la boquilla de la Pipe X y desenrosque el conjunto del tanque.
Situado en la parte inferior de la base esta un anillo de flujo de aire ajustable. Gire el aire
anillo de control de flujo en sentido horario para abrir, y en sentido antihorario
para cerrar, hasta que encuentre su configuración preferida.
Nivel E-líquido
Para evitar que la cabeza del atomizador quede seca y se queme prematuramente
asegurese de tener la cantidad de E-líquido dentro del tanque. La boquilla debe ser retirada para ver  el nivel de liquido 
liquido a través de las ventanas de vidrio del tanque.
Batería baja
Cuando la Pipe X alcanza un voltaje de 3.4V, el LED parpadeará 10 veces. Esto indica que la Pipe X tiene un voltaje 
de batería insuficiente para entregar la potencia deseada. Cargue la batería con los pasos descritos en
"Cargando la batería“ para permitir el funcionamiento normal para volver a vapear.
Cargando la batería
La Pipe X utiliza una batería 18650 Li Ion,  sigue las instrucciones incluidas en tu cargador.

Cambiando la cabeza del atomizador
Para instalar un nuevo cabezal atomizador, siga el proceso que se muestra en “Cebado y llenado“
Desenrosque el atomizador de la base del tanque.
Reemplace solo con una cabeza de atomizador  PX atomizador.
Recordatorio: después de cebar un nuevo atomizador  y llenar el tanque con e-líquido, se recomienda esperar 5 
minutos para asegurar que la cabeza del atomizador esté completamente saturado con e-líquido..

Vida útil de la cabeza del atomizador
Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre necesita ser reemplazado periódicamente. La  vida útil de 
una cabeza de atomizador puede variar desde varios días hasta varias semanas.
Los factores que afectan la vida útil incluyen vataje, estilo vaping, sabor y tipo de E-líquido.
Indicadores de que la cabeza del atomizador requieren reemplazo, son un ligero sabor a quemado, pérdida general de 
producción de vapor o una reducción en la intensidad del sabor

PROTECCIONESPROTECCIONES
Protección de cortocircuito
Si se produce un cortocircuito en el atomizador, El LED parpadeará 4 veces, el Pipe X no proporcionara potencia al 
atomizador y no producira vapor. Reemplazando la cabeza del atomizador debería permitir que la operación normal 
se reanude. Para reemplazar la cabeza del atomizador, siga los pasos descritos en Cambiar  cabeza del. atomizador.
Protección  si no detecta el atomizador
Si no se detecta un atomizador, el LED parpadeará 5 veces y Pipe X no proporcionará  potencia para el atomizador y 
no generara vapor. Asegúrese de que la cabeza del atomizador esté completamente roscada en la base del tanque, 
luego ajuste el tanque. Si continua el problema, reemplace la cabeza del atomizador siguiendo los pasos descritos en
Cambiando la cabeza del atomizador.

Protección de la cabeza del atomizador
Si se inhala de forma continuada mas de 10 segundos, la potencia del atomizador se cortará y el LED parpadeará 10 
veces. El dispositivo reanudara el funcionamiento normal en unos minutos.
Limpieza y mantenimiento
El cuerpo de la Pipe X, la boquilla y las roscas de conexión del tanque, es necesario limpiarlas con un pañuelo de 
papel . La boquilla Pipe X, el tanque y la base se pueden limpiar con agua tibia una vez  desmontas. Asegurese de que 
el  tanque este completamente seco antes de volver a colocar la cabeza del atomizador.
Nota: no intente limpiar el la cabeza del atomizador con agua, ni el cuerpo de la Pipe X.

Contenido del kit
1 x Cuerpo Pipe X
1 x Cabeza atomizadora PX 0.7ohm (instalada)
1 x PX 0.7ohm cabeza del atomizador (de repuesto)
1 x Soporte de Pipe x  de cuero 
1 x manual de usuario
Piezas de repuesto

Especificaciones
Dimensiones:  158 mm (alto) x 45 mm (ancho) x 120 mm (largo)
Peso: 223 g con batería instalada
Capacidad de la batería: Single 18650
Tipo de rosca:  Conexión propietaria
Activación del atomizador: automatico por aspiracion



ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

- Guarde el Pipe X y sus accesorios lejos de los niños mientras no estén en uso.
- Deseche las baterías agotadas de acuerdo con la legislación correspondiente de su país.
- No cargue la batería en un entorno húmedo, ni a temperaturas inferiores a 0 ° C ni superiores a 45 ° C.
• No utilice el dispositivo a temperaturas inferiores a -10 ° C o superiores a 60 ° C.
• No lleve las baterías en un bolsillo o bolso con otros objetos metálicos.
• No intente reparar un cuerpo defectuoso de Pipe X o su batería, ya que son unidades selladas sin partes reparables. 
Las reparaciones intentadas anularán la garantía.

Los componentes Totally Wicked Pipe X tienen una garantía de piezas de 28 días con la excepción de los cabezales 
atomizadores que son consumibles y  tienen una garantia de un dia.
Si se encuentran partes defectuosas dentro de este tiempo por favor póngase en contacto con su tienda habitual o 
contacte con nosotros, nuestros datos de contacto se encuentran al pie.

Información adicional del producto
No hay informes de efectos secundarios médicos con este producto. Si crees experimentar un efecto secundario, 
contácte con el fabricante.


