
Felicidades por comprar su aio Slider Hellfire Kit.

El Totally Wicked aio Slider Hellfire es un dispositivo todo en uno que combina optima facilidad de uso, con excepcional 

producción de vapor. Esto es posible por la combinación de las resistencias HW y una potencia de salida máxima considerable de

50 vatios; Se suministran 2 cabezales atomizadores de bobina simple de 0.2 HW1 y 0.3ohm.  Las cabezales de atomizador de 

doble bobina están disponibles por separado como accesorios. La tapa de llenado deslizante en la parte superior del dispositivo,

la funcionalidad de botón único y una salida de tensión directa, garantiza que el dispositivo es extremadamente simple de usar,

a la vez que proporciona un vapor satisfactorio . Además, una batería 3000mAh integrada en la carcasa del dispositivo lo hace

sorprendentemente compacto, y con una gran autonomia.

Encendido y apagado:

Para cambiar entre encendido y apagado el aio Slider Hellfire,  presione rápidamente el botón de encendido 5 veces, en 

menos de 3 segundos, el LED del botón se iluminará para indicar que el dispositivo está encendido. Repita el proceso para 

apagarlo.

Vaping:

Simplemente presione el botón de encendido mientras inhala, el botón LED se ilumina mientras el boton esta pulsado.

Cargando la batería:

El aio Slider Hellfire puede ser cargado a través del cable USB conectado a un puerto USB con alimentación, o un adaptador 

de pared adecuado. El LED del puerto se ilumina en rojo para indicar que la batería se está cargando adecuadamente, la luz 

se apagará una vez cargada completamente la bateria.

Instalación / Sustitución de una cabeza de atomizador:

Para instalar un cabezal atomizador, desenrosque la tapa superior del atomizador, girándolo en sentido antihorario hasta 

retirarla completamente. Puede retirar el cristal para facilitar  la tarea si lo desea. Retire la cabeza de atomizador  usada, 

desenroscando en sentido antihorario, hasta sacarla completamente. Rosque en sentido horario la nueva cabeza de atomizador 

en la base, ajustandola firmemente. Vuelva a colocar el vidrio y la tapa superior, asegurando que estén firmemente ajustadas  

antes del llenado.

Nota: Asegúrese de poner 8-10 gotas de liquido en el interior de la cabeza de atomizador, antes del primer uso, esto facilita en 

drenaje en el primer uso y alarga su vida. Tras esto llenar el deposito, deje reposar unos minutos para asegurarse de que todo 

esta debidamente empapado. 



Llenado con E-líquido:

Para llenar el dispositivo, deslice la tapa de la parte superior, justo por donde tiene una pequeña marca.

Quedara visible el orificio de llenado. Inserte la boquilla del bote de liquido por este orificio de llenado y 

llenar el tanque con e-líquido, teniendo cuidado de no sobrellenar.

Nota: Al llenar, asegúrese de que el tanque no está completamente lleno y deje un espacio de de 2 mm 

para asegurarse de que no pone liquido en exceso, y coloca la cantidad adecuada. El liquido en exceso 

puede sobrealimentar la resistencia y esto podria generar ligeros escapes por la zona del  air flow.

Ajuste del flujo de aire:

Para ajustar el flujo de aire,  simplemente gire el anillo de flujo de aire situado en la base del atomizador para

La zona deseada de la ranura del flujo de aire.

Indicación de duración de la batería:

A medida que el nivel de carga cambia, el LED cambiará de color. La tabla acontinuación puede utilizarse como 

referencia.

Protección contra cortocircuito:

Si se produce un cortocircuito, presionando el botón de encendido, el LED parpadeará 5 veces consecutivamente.

Protección del atomizador:

Si se presiona el botón de encendido durante mas de 15 segundos, el dispositivo no aplicara corriente al atomizador y el LED 

parpadeara 10 veces.parpadeara 10 veces.

Proteccion de baja tensión:

Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3.3V, el LED  parpadeará 40 veces y el dispositivo se apagará.

Cargue el dispositivo a través de USB para volver a encenderlo

Contenido del kit

1 x aio Slider Hellfire

2 x 0.2ohm HW1 cabezas de atomizador de 

bobina simple (1 x instalada , 1x  de repuesto)

1 x Boquilla

1 x anillos de sellado

1 x Cable USB

1 x Manual del usuario

Especificaciones:

Dimensiones: 24.5mm (diámetro) x 123.5mm (longitud)

Batería: 3000mAh batería integrada

Capacidad del tanque: 2ml

Tipo de atomizador: HW

Capacidad de Resistencia del Atomizador: 0.15ohm - 3.0ohm

Voltaje de salida: 3.3 - 4.2V (Directo)

Voltaje de la batería: 3.7 (nominal)

Diámetro máximo de la boquilla de llenado: 4.4mm

Almacenamiento del producto y precauciones de la batería

• Guarde el aio Slider Hellfire y sus accesorios lejos de los niños cuando no este en uso.

• Asegúrese de que el aio Slider Hellfire esté apagado cuando no esté en uso.

• Evite presionar accidentalmente el botón de encendido del aio Slider Hellfire.

• Utilice únicamente el cable de carga suministrado.

• Deseche las baterías gastadas de acuerdo con las normas y legislación apropiada.

• No cargue las baterías en un lugar húmedo.

• No utilice el dispositivo cuando las temperaturas estén fuera del rango -10 - 60 ° 0C.

• No cargue la batería cuando las temperaturas estén fuera del rango 0 - 45 ° C.

• No intente reparar un aio Slider Hellfire ya que estas son unidades selladas sin partes reparables. Las reparaciones intentadas 

anularán la garantía.



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 Tornado EX y sus accesorios lejos de los niños cuando no estén en uso.

• Asegúrese de que el kit Tornado EX esté apagado cuando no esté en uso.

• Evite presionar accidentalmente el botón de encendido Tornado EX cuando no esté en uso.

• Utilice únicamente el cable de carga provisto.

• Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las especificaciones de su país.

Garantía

Los componentes del kit Aio tienen una garantía de 1 mes, con la excepción  de los cabezales del atomizador, que son un 

artículo consumible y cubiertos por 1 dia de garantia. El cable USB suministrado tiene una garantía de 1 año. Si cualquier pieza 

se encuentra  defectuosa, pongase en contacto con su tienda habitual. 

• 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 reparar un Tornado EX defectuoso ya que son unidades selladas sin

partes reparables. Las reparaciones intentadas anularán la garantía.


