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PULSE BATTERY
BATTERY OPERATION 
TURNING BATTERY ON/OFF

»  To turn the battery on, quickly press and 
release the power button 5 times within 2 
seconds. The power button will flash 3 times to 
indicate that the device is ready for use.  

»  To turn the battery off, quickly press and 
release the power button 5 times within 2 
seconds. The power button will flash 5 times 
to indicate that the device has turned off.   

POWER SAVING SAFETY FEATURE

»  If the battery’s power button is continuously 
pressed and held for 10 seconds, the battery 
will flash 3 times and go into standby mode 
(hibernating). To continue use of the device 
after the battery hibernates, simply press the 
battery’s power button and use as normal.

PUFF COUNT & BATTERY METER

»  The LED display on the battery indicates the 
available battery power and the amount of 
puffs that have been taken.

»  When the LEDs puff count reaches 999, the 
count will automatically reset to 000. If you 
continuously press the button for 10 seconds,  
the LED puff count will display 000 again.



VAPORFI PULSE BATERÍA
ENCENDER Y APAGAR LA BATERÍA 
Para usar la batería, mantenga presionado el botón 
de encendido mientras da una pitada.Suelte el 
botón cuando haya terminado de pitar y ¡disfrute!

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

»  Para encender la batería, presione y suelte 
rápidamente el botón de encendido 5 veces en 
2 segundos. El botón de encendido parpadeará 
3 veces para indicar que el dispositivo está listo 
para su uso.

»  Para apagar la batería, presione y suelte 
rápidamente el botón de encendido 5 vecesen 
2 segundos. El botón de encendido parpadeará 
5 veces para indicar que el dispositivo se ha 
apagado.

 FUNCIÓN DE SEGURIDAD PARA AHORRO 
DE ENERGÍA

 »  Si el botón de encendido de la batería se 
mantiene presionado durante 10 segundos, 
la batería parpadeará 3 veces y pasará al 
modo de Suspensión (Hibernación). Para 
seguir usando el dispositivo después de que la 
batería esté hibernando, simplemente presione 
el botón de encendido de la batería y úsela 

normalmente. Función de seguridad para  
ahorro de energía.

CONTEO DE PITADAS & MEDIDOR DE BATERÌA

 »  La pantalla LED de la baterÌa indica la carga 
de la baterÌa y la cantidad de pitadas que se 
dieron.

 »  Cuando el contador de pitadas de la 
pantalla LED llegue a ì999î, el conteo se 
reiniciar·autom·ticamente a 000. Si mantiene 
presionado el botÛn durante 10 segundos, 
el conteo de pitadas LED mostrar 000 
nuevamente. Si mantiene presionado el bot Ûn 
durante 10 segundos, el conteo de pitadas  

USER MANUAL
ESPAÑOL


