ATMOS COMPLETE 3 EN 1
Carga:







Recomendamos cargar el dispositivo por un máximo de 4 horas la primera
vez.
Para cargas posteriores, el Complete toma normalmente 2 horas en cargarse. La
luz LED del cargador se pondrá roja mientras carga y se pondrá verde una vez que
la batería esté llena.
Cargador USB - Conecte directamente a cualquier puerto USB.
Adaptador de muralla - Funciona en conjunto con el cargador USB.
Adaptador para auto - Funciona en conjunto con el cargador USB.

Instrucciones:







Para bloquear/desbloquear el Atmos Complete, presione el botón 5 veces
consecutivas.
Remueva la boquilla de goma y cámara conectora de la cámara de calentamiento
de cerámica.
Coloque la hierba o wax en la cámara de calentamiento.
Utilice el dabber para acomodar cuidadosamente la hierba.
Vuelva a conectar todos los componentes en el orden correcto.
Presione el botón de encendido y espere 2-3 segundos para comenzar a inhalar
lentamente.

Activación sin filtro de vidrio:




Coloque la hierba en la cámara de calentamiento.
Presione el botón por aproximadamente 2 segundos.
Inhale lentamente mientras continúa presionando el botón de encendido.

Instrucciones para uso de cartridge para líquidos:








Remueva la boquilla del cartridge.
Coloque el cartridge verticalmente en una superficie plana, con la abertura hacia
arriba.
Coloque el líquido en el cartridge usando una jeringa o gotero.
Espere unos segundos entre cada gota para permitir que el líquido se acomode y
no se rebalse.
Espere al menos 2 minutos luego de llenarlo, antes de conectarlo a la batería.
Vuelva a colocar todas las partes en orden correcto.
Presione el botón de encendido y espere 2-3 segundos para comenzar a inhalar
lentamente.

Limpieza y mantención:
Al usar el Atmos Complete 3 en 1 por un largo período, la boquilla de goma puede taparse
y ensuciarse por lo que puede dificultar la aspiración y/o causar que libere poco vapor.
Limpieza de cámara de calentamiento de cerámica: utilice el cepillo para limpiar
cuidadosamente las paredes de esta.
Limpieza de filtro de cerámica: utilice un clip o un alfiler e inserte dentro de los orificios
hasta asegurarse que el conducto esté despejado. Luego limpie cuidadosamente con un
paño.
Limpieza de boquilla de goma: utilice un hisopo/cotonito y limpie la parte interna de la
boquilla y luego limpie con una toalla de papel húmeda.
Remoción de resorte y filtro:
1. Remueva la boquilla de la cámara conectora.
2. Desatornille la cámara conectora de la cámara de calentamiento de cerámica.
3. Al voltear hacia abajo la cámara conectora, el filtro de malla debería salir fácilmente.
Use la cucharita del extremo del dabber que viene en los accesorios en caso que
sea necesario.
Para remover el resorte de la cámara conectora, sostenga el resorte desde bien arriba.
Gírelo en sentido contrario del reloj y rápidamente jálelo a través de la apertura más
pequeña de la cámara conectora.
El resorte es bastante delicado; si este es estirado y modificado de su forma original, deberá
ser reemplazado. El Atmos Complete está, también, diseñado para funcionar sin el resorte.
Utilice el dabber para cargarlo con hierba si es necesario.
Reemplazo de resorte y filtro:
1. Empuje cuidadosamente hacia el otro extremo hasta que esté bien puesto en su
lugar.
2. Coloque el filtro de red dentro de la cámara.
3. Utilice el dabber para presionar el filtro de manera firme y pareja.
4. Atornille la cámara conectora a la cámara de calentamiento de cerámica.
5. Inserte el filtro de cerámica en la boquilla.
6. Conecte la boquilla a la cámara conectora. Asegúrese de que la boquilla esté
colocada completamente en la cámara conectora. Si la boquilla no baja o no se
coloca por completo, entonces el filtro de malla no está colocado de manera plana
y necesita ser reajustado.

Tips:
















Para mejores resultados, no sobrecargue la cámara de calentamiento. Esto favorece
el paso del flujo de aire, produciendo un calentamiento del producto más parejo.
En caso que no se esté liberando vapor, mueva la hierba/wax dentro de la cámara
calentadora cuidadosamente con el dabber.
Advertencia
No cargue el dispositivo sobre una fuente de fuego o en un ambiente
extremadamente caluroso.
No almacenar ni transportar el dispositivo con artículos de metal.
Procure que el dispositivo no tenga contacto con humedad.
No utilice ni almacene el dispositivo cerca de una fuente de calor.
No perfore la carcasa con objetos afilados.
Utilice solamente cargadores aprobados.
No golpee ni pise el dispositivo.
No desmantelar el dispositivo.
No llenar la cámara de calentamiento de cerámica con ramas, semillas o
líquido, de lo contrario, dañará el vaporizador y la garantía quedará anulada.
No colocar sus dedos dentro de cámara de calentamiento mientras esté
encendido.
No colocar el dispositivo en agua o cualquier líquido.
No colocar objetos en la abertura del dispositivo.

