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ffl FENbc 2.0 
-Vaporizer

USER 

MANUAL 

70.0mm 

Como cargar las hierbas

o 

Remueve la pieza 
superior del vaporizador. 

f} 
Ingresa tus hierbas secas de 
manera suelta a la cámara de 
titanio . No rebalses la cámara. 

.. 

Vuelve a colocar la 
pieza superior en el 
vaporizador y verifique 
esté bien ajustada al 
imán.

Gracias por comprar el 
Vaporizador Fenix 2.0! 
Para asegurar un uso seguro, por 
favor lee todas las instrucciones y 
las adevertencias antes de usar. 
No seguir las instrucciones pude 
resultar en fallas  u otro tipo de 
problemas. 

Características Principales

@ Calienta Aire

� 
� 

Paso de aire por acero 
Inoxidable

Cj Batería de 4400mAh

Cámara de titanio 
removible

3-7 Minutes 
de tiempo de 
sesión

.. 

Indicación de la Pantalla

SET 330'F 

■ 
Celsius Display 

Al cambiar la 
temperatua a 
Celsuis también 
podrás modificarla 
con los botones + y -

Fahrenheit Display 

La tempertura viene por 
defecto en Farenheil y 
con el cursos en 
tempertura. Presiona + o - 
para modificar la 
temperatura

Timer Display 

Seleccionando el 
cursor en Tiempo, 
podrás modificar el 
largo de tus sesiones 
en segundos .. 

Fenix 2.0 Vaporizer Overview 

Boquilla

Botón encendido

Pantalla

Boton +

Boton -

.. 

Como remover la cámara de titanio

Grooves 

• lnserta la herramienta de la cámara y gírala 
en 90 grados. Luego podrás removerla.

• Atención: No remover la cámara luego de 
un uso, pues las partes se calientan y te 
puedes quemar. 

Heating chamber 

• Después de limpiar, 
inserta la cámara en el 
dispositivo y usa la 
herramienta para volver a 
ajustarla.

• No es necesario realizar 
esta limpieza muy 
seguido. 

.. 

lncluye 

1111 

Clean Brush Packing Tool USB Cable 

o o D
Chamber Titanium Cleansing 
Removing Chamber Wipe 
Tool 

.. 

Load/RemoveThe Mouthpiece Components 

• When load ar remove mouthpiece components, 
please open the mouthpiece firstly . 

Mouthpiece Open Mouthpiece Clase 

• Place mouthpiece 
components and 
device at 25 ºangle, 
insert into device. 
Press downward 
as shown. 

• When remove follow above steps in reverse. 

.. 

lmportant Usage Tips 

• Presiona rápidamente 5 veces para 
encender o apagar.

• Mantén presionado el botón de 

Encendido y el botón - por  3 segundos 

para cambiar entre grados Celsius o 

Farenheils.

• Para modificar el tiempo de sesión, 
mantén presionado el botón de 

Encendido por 3 segundos hasta que el 
cursor cambie de posición al tiempo, 
presiona +/- para ajustarlo desde 180 

hasta 240 segundos. 

• Cuando el vaporizador llega a su 
temperatura sentirás una vibración. 

• La pantalla indica la temperatura, 
estado de batería, y duración de la 

sesión. 

• Para revisar rapidamente el estado de 
la batería, presiona una vez el botón 

de encendido mientras está apagdo

.. 

Instrucciones de cargado

• La capacidad de la batería es de 4400 

mAh, se recomienda usar un cargador 

micro USB de 5V/2A . 

• Inicialmente carga tu Fenix 2.0 por 3 horas. 
La batería dejará de cargar cuando el 
ícono de la batería esté lleno !!D .

• Cuando el nivel de la batería esté bajo, 
carga el vaporizador con el cable incluido 

con un cargador de pared compatible.
Batería baja se verá en el indicador del 
nivel de batería con el ícono 11D .

• No usar el Fenx 2.0 mientras se está 

cargando. 

.. 




