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VAPORFI REBEL II USER MANUAL
Thank you for purchasing the VaporFi Rebel II Electronic Cigarette. In order to use
your electronic cigarette correctly, efficiently and safely, please follow the instructions
in this manual.
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THE VAPORFI REBEL II STARTER KIT INCLUDES:
»» 1 Telescopic Variable Voltage Vaporizer
»» 1 Rechargeable High Capacity Battery
»» 1 Rechargeable Standard Capacity Battery
»» 1 Dual Head Tank Cartomizer
»» 1 Wall Charger
»» 1 User Manual

REBEL II FEATURES
»» Adjustable from 3.0-6.0 Volts in 0.1 Volt increments.
»» Built-in three digit display allows you to visually adjust voltage and wattage settings.
»» Works with one 18650 battery or one 18350 high-power battery
»» Reverse battery protection.
»» 510 and Ego thread compatible.
»» Adjustable power from 3.0-15.0 Watts in 0.5 increments
»» Rebel II PCB allows up to 4 AMPS of output.
»» Non-stick 360 degree rotating button.

03

TURNING THE BATTERY ON/OFF
To turn the battery on/off, quickly press and release the power button 5 times within 2
seconds. The display will show “on” when the battery has turned on, and “off” when the
battery has turned off.

ADJUSTING THE VOLTAGE OR WATTAGE UP
The VaporFi Rebel II’s built-in LED display allows you to dial in your preferred voltage or
wattage level.
To increase voltage or wattage, press the power up button until you reach your desired
voltage or wattage.
e.g.- 11 watts = 11P on the display
e.g. – 3.7volts appears as 3.7U on the display

NOTE: The heating element gets hotter as the voltage or wattage level increases. Always
start at a lower voltage or wattage setting and increase the power until you are satisfied
with the vapor production.
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ADJUSTING THE VOLTAGE OR WATTAGE DOWN
To decrease voltage or wattage, press the power down button until you reach your desired
voltage or wattage.
e.g.- 11 watts = 11p on the display
e.g. – 3.7volts appears as 3.7U on the display

CHECKING THE BATTERY VOLTAGE OR WATTAGE
To check battery voltage, press and hold the power down button until the level is
displayed.
volts appears as U on the display
4.2v = Full battery
3.8v = Half charge
3.2 = low battery, device will show LOU and battery must be charged.
NOTE: It is normal for your atomizer/cartomizer to activate at a very low voltage while in
battery check mode.
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SWITCHING BETWEEN WATTAGE AND VOLTAGE
To switch from wattage to voltage simultaneously press and hold the power up and
down buttons. The device will flash between two commands, Po and Vo. Select Po for
wattage and Vo for voltage.
1.

CHECKING ATOMIZER RESISTANCE
To check atomizer resistance, hold the power up button until the atomizer resistance is
displayed.

ERROR CODES
»» If display is showing the error code “LOR” or Low Road, this indicates a “Low
Resistance Indication” where the resistance is below 1.2ohm.

» If display is showing the error code “LOU” or Low Voltage, this indicates a “Low
Voltage Indication” where either one of the 18650 batteries has a remaining voltage below
3.4V, or 2 of the 18350 batteries Superposition voltage is below 6.4V.

REFILLING E-LIQUID
1.

Turn the tank upside-down and unscrew the steel base.

Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank.
(DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
2.

3.

Screw the steel base back onto the tank.

AIR FLOW CONTROL TECHNOLOGY
Turn the Air Flow Control clockwise to increase airflow and counterclockwise to decrease
airflow.
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CHANGING YOUR ATOMIZER HEAD
Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be
time to replace your atomizer head. It is recommended to change your atomizer head once
every 1-4 weeks (depending on use).
To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head
when switching e-liquid flavors.
1. To replace the atomizer head, turn your tank upside-down and unscrew and remove the
steel base by turning it counterclockwise.
2. While still holding onto the steel base, grip the top of the atomizer head and unscrew it
counterclockwise to remove the atomizer head from the steel base.
3. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it
clockwise into the steel base until you feel resistance. Make sure not to over tighten the
atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.

4. Screw the steel base back onto your tank by turning it clockwise. Make sure not to over
tighten.
5. Prime your atomizer by taking a few “dry puffs” without pressing the power button in
order to saturate the wick.

WARNING
1. Always unplug the charger from the power supply before cleaning or refilling your
device.
2. Do not charge the battery with any charger that is not made specifically for this device.
3. Be careful to not let dust get into the cartomizer or battery device.
4. Keep this device out of reach of children, and avoid improper operation.
5. Avoid making skin contact with the nicotine e-liquid.
6. If you experience an adverse reaction, reduce the strength of your nicotine, or switch to
“NO” nicotine. If problems persist, we recommend that you discontinue use of this product
and see a physician.

GUARANTEE
All products come with a limited warranty. Please visit our website (www.VaporFi.com) for
more details.
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DISCLAIMER
VaporFi products are not smoking cessation products and have not been tested as such.
The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to
diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental
condition. VaporFi products contain nicotine, a chemical know to the State of California
to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming,
and it is very toxic by inhalation, in contact with the skin, or if swallowed. Ingestion of the
non-vaporized concentrated ingredients in the cartridges can be poisonous.
Physical effects of nicotine may include increased heart rate and accelerated blood
pressure. If the cartridge is swallowed, seek medical assistance immediately. VaporFi
products are intended for the use by adults of legal smoking age (18 or older in California),
and not by children, women who are pregnant or breast feeding, or persons with or at
risk of heart disease, high blood pressure, diabetes or taking medicine for depression or
asthma. VaporFi products may not be sold to minors. Identification of all persons under 26
will be required before purchase. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
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MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO DE VAPORFI REBEL II
Gracias por comprar el cigarrillo electrónico VaporFi Rebel II. Para poder usar su cigarrillo
electrónico en forma correcta, eficiente y segura, siga las instrucciones de este manual.
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EL KIT INICIAL DE VAPORFI REBEL II INCLUYE:
»» 1 vaporizador telescópico de voltaje variable
»» 1 batería recargable de gran capacidad
»» 1 batería recargable de capacidad estándar
»» 1 tanque con doble cabezal
»» 1 cargador de pared
»» 1 manual de usuario

CARACTERÍSTICAS DE VAPORFI REBEL II
»» Regulable de 3,0 a 6,0 voltios en incrementos de 0,1 voltios.
»» La pantalla incorporada de tres dígitos le permite regular visualmente el voltaje y las
configuraciones de vataje.
»» Funciona con una (1) batería 18650 o con una (1) batería 18350 de alta potencia, y con
protección de batería inversa.
»» Compatible con roscas tipo 510 y Ego.
»» Potencia regulable de 3,0 a 15,0 vatios en incrementos de 0,5.
»» Los policlorobifenilos (PCB) de VaporFi Rebel II le permiten una salida de hasta 4 AMPS.
»» Botón giratorio de 360 grados antiadherente.
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ENCENDER Y APAGAR LA BATERÍA
Para encender o apagar la batería, presione y suelte rápidamente el botón de encendido
5 veces en 2 segundos. En la pantalla aparecerá “on” cuando la batería esté encendida, y
“off” cuando la batería esté apagada.

AJUSTE PARA UN MAYOR VOLTAJE O VATAJE
La pantalla LED incorporada de VaporFi Rebel II le permite configurar su nivel de voltaje o
vataje preferido.
Para aumentar el voltaje o vataje, presione el botón de más potencia hasta que alcance el
voltaje o vataje deseado.
p. ej., 11 vatios = 11P en la pantalla
p. ej., 3,7 aparece como 3,7U en la pantalla

Nota: El elemento de calefacción se calienta a medida que aumenta el nivel de voltaje o
vataje. Inicie siempre a una configuración de voltaje o vataje inferior y aumente la potencia
hasta que esté satisfecho con la producción de vapor. Para una mejor experiencia de vapor,
recomendamos usar VaporFi Rebel IIentre 8 a 10 vatios con los tanques cartomizadores y
claromizadores VaporFi.
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AJUSTE PARA UN MENOR VOLTAJE O VATAJE
Para disminuir el voltaje o vataje, presione el botón de menos potencia hasta que alcance
el voltaje o vataje deseado.
p. ej., 11 vatios = 11P en la pantalla
p. ej., 3,7 aparece como 3,7U en la pantalla
Nota: Para una mejor experiencia de vapor, recomendamos usar VaporFi Rebel II entre 8 a
10 vatios con los tanques cartomizadores y claromizadores VaporFi.

CONTROL DEL VOLTAJE O VATAJE DE LA BATERÍA
Para controlar el voltaje de la batería, presione y mantenga presionado el botón de menos
potencia hasta que se muestre el nivel en la pantalla.
Los voltios aparecen como U en la pantalla
4,2v = Batería llena
3,8v = A la mitad
3,2 = Batería baja, el dispositivo mostrará LOU y deberá cargarse la batería.

NOTE: Es normal que su atomizador/cartomizador se active a un voltaje muy bajo mientras
está en modo control de batería.
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CAMBIAR ENTRE VATAJE Y VOLTAJE
Para cambiar de vataje a voltaje simultáneamente, presione y mantenga presionado los
botones de más potencia y menos potencia. El dispositivo parpadeará entre dos comandos.
Po y Vo. Seleccione Po para vataje y Vo para voltaje.
1.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL ATOMIZADOR
Para controlar la resistencia del atomizador, mantenga presionado el botón de más
potencia hasta que se muestre la resistencia del atomizador.

CÓDIGOS DE ERROR
» Si la pantalla muestra el código de error “LOR” (Vía lenta), esto indica una “Indicación
de baja resistencia” cuando la resistencia sea inferior a 1,2 ohmios.
» Si la pantalla muestra el código de error “LOU” (Bajo voltaje), esto indica una
“Indicación de bajo voltaje”, en la que una de las baterías 18650 tiene un voltaje sobrante
inferior a 3,4 voltios, o bien que el voltaje de superposición de 2 de las baterías 18350 es
inferior a 6,4 voltios.

RELLENAR EL E-LÍQUIDO
1.

Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la tapa de acero.

Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llene hasta aproximadamente el 75% de
capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL
TUBO CENTRAL).
2.

TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE AIRE
Gire el control del flujo de aire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el flujo de
aire y en sentido contrario de las agujas del reloj para disminuir el flujo de aire.
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CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE SU ATOMIZADOR
Cuando sienta un sabor a quemado, una disminución en el sabor o la producción de vapor,
puede ser momento de reemplazar el cabezal de su atomizador. Se recomienda cambiar el
cabezal de su atomizador una vez cada 1 a 4 semanas (dependiendo del uso).
A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar el
cabezal de su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Para reemplazar el cabezal del atomizador, ponga su tanque hacia abajo, desenrosque y
retire la base de acero girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Mientras aún sostiene la base de acero, sujete la parte superior del cabezal del
atomizador y desenrósquelo en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo de la
base de acero.

3. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador
girándolo en el sentido de las agujas del reloj en la base de acero hasta que sienta resistencia.
Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las
juntas de goma y ocasionar fugas.
4. Enrosque la base de acero de nuevo en su tanque girándola en el sentido de las agujas del
reloj. Asegúrese de no ajustarla demasiado.
5. Prepare el atomizador tomando algunos “golpes secos” sin presionar el botón de
encendido y deje que su tanque repose unos minutos para saturar la mecha.

ADVERTENCIA
1. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiar o de
recargar su dispositivo.
2. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiar su dispositivo.

3. No cargue la batería con ningún otro cargador que no esté fabricado específicamente
para este dispositivo.
4. Tenga cuidado de que no entre polvo al cartomizador o al dispositivo de la batería.
5. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y evite que se use de manera
inadecuada.
6. Evite que el e-líquido de nicotina entre en contacto con la piel.
7. Si tiene una reacción adversa, reduzca la concentración de la nicotina o bien pase a un
dispositivo “SIN” nicotina. Si el problema persiste, le recomendamos que suspenda el uso
de este producto y que visite a un médico.

GARANTÍA
Todos nuestros productos vienen con una garantia limitada. Porfavor visite nuestra pagina
web (www.VaporFi.com) para mas detalles.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los productos de VaporFi no son productos para dejar de fumar y no han sido probados
para tal fin. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los EE. UU. no
ha aprobado estos productos para ningún uso y no están destinados a diagnosticar,
curar, atenuar, tratar ni prevenir ningún trastorno, enfermedad o afección física o
mental. Los productos de VaporFi contienen nicotina, una sustancia química que, según
el conocimiento del Estado de California, produce defectos congénitos y otros daños
reproductivos. La nicotina es adictiva y crea un hábito, y es muy tóxica al inhalarse, cuando
entra en contacto con la piel o si se ingiere. La ingesta de los ingredientes concentrados no
vaporizados en los cartuchos puede ser venenosa.
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Los efectos físicos de la nicotina pueden incluir un incremento en la frecuencia cardíaca
y la aceleración de la presión sanguínea. Si se ingiere el cartucho, busque asistencia
médica de inmediato. Los productos de VaporFi están destinados a ser usados por adultos
con edad legal para fumar (mayores de 18 años en California) y no por niños, mujeres
embarazadas o en período de lactancia, ni personas con riesgo de enfermedad cardíaca,
hipertensión, diabetes o que consumen medicamentos para la depresión o para el asma.
Los productos de VaporFi no se podrán vender a menores de edad. Se solicitará la
identificación de toda persona menor de 26 años antes de la compra. MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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VAPORFI.COM

