
GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE AURAGUÍA DE INICIO RÁPIDO DE AURA
Si está familiarizado con el uso de cigarrillos electrónicos, siga la guía de inicio

rápido a continuación para  vaping en minutos:

• Cebar la cabeza del atomizador.

• Llenar el tanque.

• Encienda el Aura (5 clics del botón de encendido en menos de 3 segundos).

• Configure el Aura en 12 vatios.

• Presione el botón de encendido e inhale

• Cargue la batería (posiblemente no se envíe con una carga completa).

Las descripciones detalladas de estos pasos y más se proporcionan en la guía 

de usuario completa a continuación.

USANDO SU AURA - CEBADO
Cebado de la cabeza del atomizador

Retire el tanque de la batería de Aura ,  desenroscandolo de la  base del tanque. Gire el tanque  al revés, luego 

desatornillar la base del tanque, de la sección de vidrio del tanque principal, ponga 3-5 gotas de liquidio en el interior 

de la resistencia , por el orifico cetral, para ayudar a que quede empapada antes del primer uso.

Llenar el tanque
Llena el tanque a través de una de las aberturas situadas a ambos lados del orificio

central de aire. Tenga cuidado de no poner e-líquido en el orificio central. 

Una vez lleno, roscar la base del tanque en la sección de vidrio del tanque

luego rosque el tanque  en la bateria.

Nota: Después de cebar una nueva cabeza de atomizador y llenando el tanque

se recomienda esperar 5 minutos antes de vapear para asegurar la cabeza del

atomizador está completamente saturada de liquido.



Vida útil de la cabeza del atomizador
Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre, necesita ser reemplazado periódicamente. El tiempo para su 

reemplazo, puede variar de unos dias a unas semanas, dependiendo de la potencia utilizada, la forma de vaping, el 

sabor  y tipo de e-líquido utilizado. Un ligero sabor quemado, pérdida general de vapor o una reducción en la 

intensidad de sabor pueden ser indicadores de que la cabeza del atomizador requiere reemplazo.

Encendido y apagado
Enciende el Aura presionando rápidamente el botón de encendido cinco veces en menos de 3 segundos, la pantalla

se activará indicando que el Aura ha sido encendido. Presionando rápidamente el boton de encendido cinco veces 

apagará el Aura, la pantalla se desactivará indicando que el Aura ha sido apagado

ESTABLECIENDO LA POTENCIA ADECUADA
La potencia de la batería Aura es ajustable y se puede configurar de 1-30 vatios.

La potencia que recomendamos es de 12 W para evitar que la cabeza del atomizador pueda quemarse 

prematuramente Para establecer la correcta potencia, asegúrese de que el Aura esté encendido; luego sigue 

presionando el boton de ajuste - hasta que la pantalla muestre 12W. Por debajo de 12W  de potencia produce menos

Vapor y menos denso. Estableciendo el vataje demasiado alto puede conducir a un mal sabor; o incluso un sabor a 

quemado desaradable. Experimenta para encontrar tu potencia favorita, que generalmente esta entre 8W y 15W.

Consejo: mantenga presionado cualquiera de los botones de ajuste para hacer rápidos cambios a la potencia Vaping.

Mantenga presionado el botón de encendido mientras inhala el vapor, la pantalla mostrará un temporizador vape

mientras el botón de encendido esta presionado.

Ajuste del flujo de aire
Si encuentras el flujo de aire demasiado abierto o demasiado apretado mientras vapeas, gira el anillo 

de control de flujo de aire en la base del tanque. Exponiendo más agujeros proporcionará más pase 

de aire. Menos agujeros restringirán el flujo de aire. Experimentar para encontrar tu preferencia

Nivel E-líquido
Para evitar que la cabeza del atomizador tenga el nivel adecuado y para evitar que quede seca y 

quemarse prematuramente,  asegurarese que el nivel de e-líquido no caiga por debajo de la parte 

inferior de la sección de vidrio del tanque.

Protección de la cabeza del atomizadorProtección de la cabeza del atomizador
Si el botón de encendido se mantiene pulsado durante más de 10 segundos, la pantalla mostrará "OVER 10S" y el 

Aura dejara de suministrar potencia al atomizador y no producira vapor.

Al soltar el botón de encendido se podra volver a operar  para reanudar.

Cargando la batería
El Aura se carga conectando el puerto de carga en la batería a un puerto USB o adaptador de red adecuado con el 

cable suministrado. La pantalla se activará cuando el cable de carga se conecta por primera vez, y muestra un icono 

de batería animada mientras esta cargando. Una vez que la batería está completamente cargada la pantalla se 

apagará.

Reemplazar la cabeza del atomizador
Para reemplazar la cabeza del atomizador, desatornille el tanque de la batería de Aura. Dale la vuelta al tanque

hacia abajo, luego desatornille la base del tanque de la sección de vidrio del tanque. Desatornilla el atomizador

desde la base del tanque y reemplazar. Prepare la nueva cabeza del atomizador goteando 3-5  gotas de

e-líquido en su agujero central. Vuelva a armar el tanque y vuelva a colocar el tanque en la batería de Aura.

Recordatorio: después de cebar un nuevo cabezal atomizador, se recomienda esperar 5 minutos antes comenzar a 

vapear para asegurar que la cabeza del atomizador esté completamente saturada de liquido.



Cambio de información en pantalla
Asegúrese de que el Aura esté encendido, luego presione y mantenga presionada la tecla + de ajuste al mismo tiempo

hasta que la pantalla comience a parpadear. Una vez la pantalla parpadea, sigue presionando cualquiera de el botón 

de ajuste para alternar entre voltaje (V), contador de caladas (P), tiempo total vaping en segundos (S) o. Presione el 

boton de encendido para confirmar la selección.

Modo sigilo
Si el modo sigiloso está habilitado, la pantalla no se activará al presionar el boton de encendido  para vapear Tocando 

el botón de encendido activará brevemente la pantalla que le permite  ver la configuración actual, la pantalla también

Se activa cada vez que los botones de ajuste se presionan para hacer cambios de potencia.

Para habilitar / deshabilitar el modo sigiloso, asegúrese de que el Aura está encendido; luego presione y mantenga

El boton de encendido y el boton - al mismo tiempo, la pantalla mostrara "STEALTH ON" cuando está habilitado y

"STEALTH OFF" cuando está deshabilitado.

Modo de bloqueo de teclas
El modo de bloqueo de teclas evita cambios accidentales de potencia Si el bloqueo de teclas esta habilitado, la 

pantalla mostrará "LOCK“ si los botones de ajuste se presionan. No se pueden hacer ajustes de potencia hasta que se 

haya desactivado el bloqueo de teclas.  Para habilitar / deshabilitar el bloqueo de teclas, asegurate de que el aura

está encendido; luego presione y mantenga presionado ambos botones de ajuste al mismo tiempo,

entonces la pantalla mostrará "LOCK" cuando habilitado y "DESBLOQUEO" cuando está deshabilitado.

Girando la pantalla
Apaga el Aura, luego mantén presionado el boton – y el boton + al mismo tiempo para girar la pantalla 180 °.

Protección cortocircuito
Si se produce un cortocircuito en el atomizador, o la resistencia  instalada está debajo de 0.6ohm la pantalla mostrará

"ATOMIZER SHORT" y el Aura cortara la alimentacion y no producira vapor..

Al reemplazar la cabeza del atomizador podra reanudar el vaping con normalidad. Para reemplazar la cabeza del 

atomizador siga los pasos descritos en REEMPLAZANDO LA CABEZA DEL ATOMIZADOR.

Si no se detecta la cabeza del atomizador, o la resistencia de las cabezas del atomizador excede de 3.0ohm; la 

pantalla mostrará "NO ATOMIZER “ y el Aura no producira ningun vapor. Asegurarse que la cabeza de atomizador 

esta montado y está completamente roscado en base del tanque, luego vuelva a colocar el tanque en la batería. Si el 

mensaje "NO ATOMIZER“ continúa, reemplazando la cabeza del atomizador debería permitir que la operación normal 

se reanude. Para reemplazar la cabeza del atomizador siga los pasos descritos en REEMPLAZO DEL ATOMIZER.se reanude. Para reemplazar la cabeza del atomizador siga los pasos descritos en REEMPLAZO DEL ATOMIZER.

PROTECCIONES
Protección de bajo voltaje

Para evitar dañar la batería, si la batería esta por debajo de 3.3V, "LOCK" se mostrara  en pantalla y el Aura cortara la 

corriente al atomizador, y no producira vapor.

Cargue la batería siguiendo los pasos descritos en CARGAR LA BATERIA, esto desbloqueara el Aura permitiendo el 

funcionamiento normal.

Alerta de temperatura
Si la temperatura del Aura excede la máxima temperatura de operación segura, la pantalla mostrará "DEVICE TOO"

HOT "y el Aura no aplicara corriente al atomizador, ni producira ningun vapor, dejelo reposar hasta que vuelva a su 

temperatura normal.

Limpieza y mantenimiento
La batería del Aura y la conexión del tanque pueden limpiarse con una servilleta de papel. El tanque CS Aura se puede 

limpiar quitándolo de la batería, desenroscando la base del tanque  y luego quitar la cabeza del atomizador. Todo el 

tanque y la base ahora pueden limpiarse bajo el grifo de agua caliente. Seque el tanque completamente antes de 

volver a colocar la cabeza del atomizador en la base del tanque. Reensamble el tanque.

Nota: no intente limpiar la cabeza del atomizador con agua, No sumerja la bateria  del Aura  en agua o permita que se 

moje.

Cabezales disponibles del atomizador
Si quieres probar vaping con aumento de potencia, producción de vapor y más flujo de aire, las cabezas de atomizador 

CS 0.75ohm están disponibles para comprar por separado. El CS 0.75ohm puede usarse de 14W a 25W y el CS.

Mayor potencia requerirá mas consumo de bateria y es posible que la visa de la resistencia sea menor.

Nota: puede que necesite reducir la intensida de nicotina de su e-líquido cuando vaping a mayor potencia.



Especificaciones
Batería Aura

Dimensiones: 77 mm (longitud)

x 37 mm (profundidad) x 15.0 mm (ancho).

Peso: 120g.

Capacidad de la batería: 1500mAh.

Modo de salida: Potencia variable.

Alcance de vatios: 1 - 30 vatios.

Rango de voltaje: 0.5 - 8.0 voltios.

Corriente de carga máxima: 2.0 amperios.

Tipo de rosca: 510 conexión.

Compatibilidad de resistencia del atomizador: 0.6ohm - 3.0ohm.

CS Aura Tank

Dimensiones: 15 mm (diámetro)

x 57 mm (largo).

Peso: 24g.

Capacidad del tanque: 1.8ml.

Tipo de atomizador: CS.

Tipo de rosca: 510 conexión.

Resistencia de la cabeza del atomizador: 1.5ohm.

Tipo de flujo de aire: Inferior - Inferior, ajustable.

Diámetro máximo de boquilla de recarga: 3,3 mm.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO Y PRECAUCIONES DE LA BATERÍA
• Guarde el e-cigarrillo Aura y sus accesorios lejos de los niños mientras no estén en uso.

• Utilice únicamente el cable de carga provisto.

• Deseche las baterías agotadas de acuerdo con la legislación correspondiente de su país.

• No cargue la batería en un ambiente húmedo o en temperaturas inferiores a 0 ° C o por encima de 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 lleve las baterías en un bolsillo o bolso con otros objetos metálicos.

• No intente reparar una batería defectuosa del Aura ya que 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 que experimentas un efecto 

secundario, por favor póngase en contacto con el fabricante.

Garantia
Los componentes de Aura tienen una garantia de 1 mes con la excepción de las cabezas atomizadoras por ser 

consumibles, disponen de una garantia de 1 dia.

El cable USB suministrado tiene una garantía de 1 año. Si encuentra alguna pieza defectuosa dentro de este 

tiempo por favor póngase en contacto nuestro equipo de servicio al cliente, o con su tienda habitual.

CONTENIDO DEL KIT
1 x batería Aura

1 x tanque CS Aura

1 x cabeza del atomizador CS 1.5ohm (instalada)

1 x cable de carga USB

1 x manual de usuario


