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www.ovaleeurope.com
Producido in China

Emini Duo PCC

CONTENIDO DEL KIT

Espesor: 12.5 mm
Capacidad: 2000 mAh

1* cigarrillo Emini Duo completo
1* cable USB - 1* Emini Duo PCC
1* Manual
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¡Gracias por elegir un producto Ovale! Lea atentamente las instrucciones para un uso correcto y seguro del
producto. Para obtener más información o preguntas acerca de este producto y su uso, por favor póngase en
contacto con su distribuidor Ovale más cercano, o visite www.ovaleeurope.com

m

El diseño innovador y la tecnología exclusiva hacen que el Emini Duo sea cómodo
y fashion al mismo tiempo. El PCC, cuya superficie es completamente de metal,
puede cargar dos Emini Duo simultáneamente. El indicador LED hace visible a
simple vista el estado de carga de la batería.
Emini Duo

9.2

mm

Voltaje: 3.7V
Batería automática: 105 mAh
Capacidad Tanque: 0.6 ml

65 mm
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CIGARRILLO ELECTRÓNICO EMINI DUO:
Carga: inserte el Emini Duo en el PCC. La luz LED se ilumina en azul durante la
carga y se apaga automáticamente una vez completada la carga (unos 25-30
minutos). Cuando no es necesario cargar, hay que darle simplemente la vuelta al
Emini en el sentido opuesto.
Señal de batería sin carga: cuando la baterìa es inferior a la potencia de 3.3V, la
luz parpadea 10 veces seguidas antes de apagarse.

Protección corto circuito: en caso de corto circuito la batería se apaga y la luz
LED parpadea durante 2 segundos.
Protección de calada: para caladas más largas de 10 segundos, la luz LED
parpadea 2 veces antes de bloquearse la calada.

INSTRUCCIONES DE USO

Extraiga el Emini Duo desde el PCC, llene el tanque con el líquido e inhale.
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REEMPLAZO
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LLENADO DE LÍQUIDO

DEL ATOMIZADOR

1.Desenrosque el atomizador desde la batería.
2.Limpiar y reemplazar.
3.Empuje el atomizador directamente en la batería y fíjelo girando hacia la
derecha.
BOQUILLA

ATOMIZADOR

CONO
ATOMIZADOR

BATERÍA

Poner al revés el tanque y separarlo del resto del producto (destornillar en sentido
antihorario).
Insertar el líquido en el área exterior del tanque (no rellenar el agujero central de
aspiración).
Dejar siempre un espacio de aire, no llenar hasta el borde..
Atornillar el tanque al resto del producto (en sentido horario y en posición al revés)
El producto está listo para el uso.

BASE
ATOMIZADOR
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EMINI DUO PCC:
Carga: conecte el cargador al cable USB específico y conéctelo a un enchufe
eléctrico o un ordenador. La luz LED se ilumina de rojo durante la carga y cambia
a verde cuando se carga completamente (desde 2,5 hasta 3 horas).
Señal de batería sin carga: cuando la batería es inferior a la potencia de 3,3 V, la
luz parpadea 40 veces seguidas, entrando en stanby.
Indicador potencia: la luz permanece encendida cuando la batería está por
encima de 60%. Cuanto menos carga tenga la batería, más parpadea la luz. Entre
30-59% la luz parpadea lentamente, entre 10-29% la luz parpadea a velocidad
media, entre 0-9% la luz parpadea continuamente.
Protección corto circuito: en caso de cortocircuito la luz LED parpadea 3 veces
y luego permanece encendida durante 10 segundos.
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Declaración de conformidad
Nosotros, Ovale Italia SRL
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el cigarrillo electrónico eMini Duo, al que
se refiere esta declaración, está de acuerdo con las siguientes normas y / u otros documentos
normativos:
- Directiva 2006/95 /CE relativa a la "baja tensión";
- Directiva 2004/108 /CE hecha en Italia por el Decreto Legislativo del 06 de noviembre
2007, numero 193 sobre la "Compatibilidad electromagnética";
- Directivas europeas 2002/95 /CE, 2002/96 /CE y 2003/108 /CE transpuestas por el Decreto
Legislativo del 25 de Julio 2005 numero 151 sobre la restricción de uso de sustancias
peligrosas;
-Directiva 2012/19 /UE sobre R.A.E.E.
También se declara con la presente que se realizaron todas las series de pruebas y que el
producto anteriormente mencionado se ajusta a las directivas anteriores.
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Precauciones
1. Si necesita asistencia para su Emini Duo, pongase en contacto con un Centro
Ovale. Evite reparar el cigarrillo personalmente para evitar lesiones personales o
daños en el producto.
2. Emini Duo teme la humedad. La temperatura óptima durante la carga es de 0° C
(32 ° F) - 45 ° C (113 ° F), durante el uso de la temperatura del PCC está entre 10
° C (14 ° F) - 60 ° C (140 ° F).
3. No utilice Emini Duo combinado con piezas no originales de Ovale que podrían
causar daños al producto afectando su funcionamiento, anualndo la garantía.
Utilice sólo el cargador suministrado por 500 mAh Oval.
4. Cuando viaje en avión, siempre vacíe el tanque del cigarrillo electrónico para
evitar el derrame del líquido debido a los cambios de presión.
Documentación técnica conservada en:
Disponible bajo petición: Ovale Italia S.R.L
Via Luigi Abbiati 13 - 25125 Brescia (BS) - Italia
Producido in China - www.ovaleeurope.com

Garantia como por ley.
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Cómo deshacerse adecuadamente de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
Este símbolo en el producto, accesorios o material indica que el producto y los accesorios
eléctricos y electrónicos relacionados (por ejemplo, cargador, cable USB, atomizador) no se
deben tirar con la basura doméstica urbana al final del ciclo de vida útil. Para evitar
cualquier daño al "medio ambiente y la salud causados por la eliminación de residuos
inadecuada hay que separar estos productos de otros residuos domésticos y reciclar
responsablemente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los
usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirió el producto o
la oficina local responsable de toda la información para su correcto reciclaje de este
producto. Ya se informa que el producto puede administrarse al final de la vida útil, en el
punto de segunda mano en una forma completamente gratuita y sin obligación de compra de
un nuevo producto. No debe eliminarse junto con otros residuos comerciales.
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