
 INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD 
Para un uso seguro y eficaz del cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W y de sus accesorios, les aconsejamos que 
lean las siguientes instrucciones, que observen estrictamente los procedimientos operativos indicados en el presente 
manual y que se remitan al prospecto contenido en las cajas de cada uno de los productos/accesorios (que se venden 
por separado).

 ADVERTENCIAS PARA EL TRANSPORTE   
No mantenga el cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W en el bolsillo para evitar activar sin querer el dispositivo 
de vaporización dañándolo irremediablemente.

 COMPONENTES DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO 
• el cigarrillo electrónico smok alien baby 85w es un producto de alta tecnología y sus componentes como la batería, 
el cable micro usb (que se vende por separado), los cartomizadores (que se venden por separado) y el cargador de 
baterías de pared (que se vende por separado) han sido fabricados específicamente. • se recomienda el uso exclusivo 
de di componentes y accesorios puff o indicados por puff. • el uso de componentes y/o accesorios no fabricados específ-
icamente llevará a un mal funcionamiento y/o daño del producto además de a la anulación de la garantía.

 ADVERTENCIAS ANTES DE SU USO 
• Después de haber abierto el embalaje extraiga la batería SMOK ALIEN BABY 85W y un cartomizador 510 compatible 
(no contenido en la caja – asegúrese de usar un cartomizador adecuado a la potencia del cigarrillo electrónico SMOK 
ALIEN BABY 85W). Una vez llenado con un líquido para cigarrillos electrónicos, enrosque el cartomizador al dispositivo 
en el espacio correspondiente. Introduzca la batería en el dispositivo (con el polo positivo hacia abajo). Espere unos 10 
antes de empezar a usar el cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W. • El uso de un cartomizador en vacío, en seco 
o descargado, causa el daño inmediato de la resistencia interna y la consiguiente anulación de la garantía.

 ADVERTENCIAS MIENTRAS SE CONDUCE 
• Mientras conduzca, asegúrese de que observa estrictamente las leyes y las reglamentaciones del país en el que 
se encuentra; permanezca concentrado en la conducción y preste atención a las condiciones del tráfico. • No use el 
cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W mientras conduce un vehículo y manténgalo separado de otros objetos, 
con el fin de evitar golpes.

 ADVERTENCIAS GENERALES Y LIMITACIONES DE USO 
• No ponga la batería SMOK ALIEN BABY 85W en contacto con agua o con otros líquidos • Evite exponer el cigarrillo 
electrónico a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas (-10° C / 60° C) • Evite usar el producto en ambientes 
sobrecalentados o excesivamente húmedos • Mantenga el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos de fuentes de 
calor • Utilice solo repuestos y accesorios originales PUFF • Descargue siempre las baterías completamente antes de 
proceder a realizar una nueva recarga • Lea atentamente la composición del líquido aromático antes de su uso • No 
utilice el producto si se es alérgico a los componentes del líquido aromático contenido en los frasquitos (que se venden 
por separado) • No use el producto si se tienen patologías del aparato respiratorio y/o del aparato cardiocirculatorio 
• No use el producto si se está embarazada o durante la lactancia • No ingiera las partes del cigarrillo electrónico o 
de sus accesorios • No trate de abrir o manipular los componentes del cigarrillo electrónico o de sus accesorios • El 
cigarrillo electrónico no necesita ninguna llama para encenderse • Para evitar caídas de prestaciones, desconecte la 
batería del cargador de baterías USB cuando esté completamente recargado • En caso de anomalías, olor a quemado o 
deformaciones anómalas de uno de los componentes del cigarrillo electrónico o de sus accesorios, deje inmediatamente 
de usarlo y póngase inmediatamente en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de PUFF (S.E.T. S.p.A. TEL. 
+39 011 3747830. Para más detalles en el sitio web www.puffcigarette.com en el apartado “CONTACTOS”) • Con el 
fin de prevenir mal funcionamientos de la batería SMOK ALIEN BABY 85W, debidos a un uso demasiado frecuente del 
producto, el microprocesador está dotado de un sistema de CUT OFF (es decir interrupción) que bloquea momentánea-
mente el funcionamiento de la batería: pulsando el botón durante más de 12 segundos la batería dejará de suministrar 
corriente al cartomizador evitando estropear la resistencia. • Evite el contacto directo del líquido con la boca, algo que 
podría suceder si se inhala demasiado fuerte y demasiado frecuentemente o si el cartomizador está demasiado lleno • 
Evite operaciones no permitidas que podrían dañar el producto • Para un rendimiento óptimo del cigarrillo electrónico 
SMOK ALIEN BABY 85W, sería conveniente dejar transcurrir al menos 30 segundos entre una inhalación y la siguiente 
• El producto usa solo los cargadores de baterías Puff (que se venden por separado) o los indicados por Puff • No in-
tente recargar la batería SMOK ALIEN BABY 85W con cualquier otro tipo de cargador de baterías no indicador por Puff• 
Mantenga el cigarrillo electrónico y sus accesorios lejos del alcance de los niños • Está prohibida su venta y uso a los 
menores de 18 años • Elimine los componentes del cigarrillo electrónico en los puntos de recogida correspondientes • 
No lo disperse en el ambiente.

 INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 
Contenido de la caja: 1 smok alien baby 85w (batería 18650 no incluida), 1 cable microusb, accesorios diversos y 1 
manual de instrucciones.

 ESTRUCTURA DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO SMOK ALIEN BABY 85W 

 CARACTERÍSTICAS DEL SMOK ALIEN BABY 85W 
• Introducción de la batería: desenrosque el tapón superior de al lado de la conexión. Introduzca la batería 18650 
respetando las polaridades de la batería misma (polo positivo hacia abajo).
-  Regule el variaje del dispositivo en base a la impedancia del atomizador utilizado.

ATENCIÓN: NO UTILICE BATERÍAS 18650 CON LA PELÍCULA EXTERIOR ESTROPEADA

• Encendido: pulse el botón principal 5 veces para encender la SMOK ALIEN BABY 85W.
• Apagado: existen dos formas de apagar el dispositivo
1. Bloquee el dispositivo (pulse el botón fire 5 veces). Mantenga pulsado el botón fire durante 5 segundos. En la 
pantalla aparecerá el menú (POWER ON). Seleccione “OFF”. Mantenga pulsado el botón fire hasta que el dispositivo 
se apague.
2. Pulse 3 veces el botón fire. En la pantalla aparecerá el menú. Desplace las opciones con los botones de función hasta 
“Power”. Mantenga pulsado el botón fire hasta que en la pantalla aparezca el menú “POWER ON”. Selecciones “OFF” 
mediante los botones de función. Mantenga pulsado el botón fire hasta que el dispositivo se apague.
3. Uso: mantenga pulsado el botón principal durante toda la duración del tiro.
• Modo de bloqueo: existen dos modos de bloquear el dispositivo
1. Pulse 5 veces el botón fire para bloquear el botón. La pantalla mostrará un candado cerrado. En este modo el box no 
suministra potencia y no se pueden variar las configuraciones. Pulse de nuevo 5 veces el botón fire para salir de este 
modo. La pantalla mostrará un candado abierto.
2. Pul se al mismo tiempo los botones de función. La pantalla mostrará un candado cerrado. En este modo el box no 
suministra potencia y no se pueden variar las configuraciones. Pulse de nuevo al mismo tiempo los botones de función 
para salir de este modo. La pantalla mostrará un candado abierto.
• Acceso al modo de uso: en modo “desbloqueo” pulse el botón fire y el botón función “abajo” al mismo tiempo. Selec-
cione el modo de uso deseado (TC / WATT / modo MEMORIA). 
• Si está en modo TC, pulse al mismo tiempo el botón fire y el botón de función “arriba” para seleccionar el “kick” 
inicial deseado entre 15-85W.
• Si está en modo WATT, pulse al mismo tiempo el botón fire y el botón de función “abajo” para seleccionar el “kick” 
inicial deseado entre HARD (duro), NORM (normal) y SOFT (ligero).

• Gestión del menú y de las modalidades de uso: haga clic 3 veces en el botón fire para entrar en el menú. La pantalla 
OLED presenta 4 menú: MODE, PUFFS, SETTINGS y POWER.
1. MODE: para entrar en el menú MODE, pulse más tiempo el botón fire hasta que en la pantalla aparezca la palabra 
MODE. Mediante los botones de función se puede seleccionar entre MODE WATT, MODE TEMP y MODE MEMORY. Para 
seleccionar el modo deseado pulse más tiempo el botón fire.
i. Modo “MODE WATT” (modo varios vatios).
Una vez confirmado este modo, el dispositivo pedirá que se seleccione la fuerza del arranque: seleccione entre 
“STRENGHT NORM”, “STRENGHT HARD” y “STRENGHT SOFT”. Para seleccionar el arranque deseado, pulse más tiem-
po el botón fire. Seguidamente pulse los botones de función que se encuentran bajo la pantalla para aumentar o 
disminuir los vatios con variaciones de 0,1W.

Modo “MODE TEMP” (modo de control de la temperatura)
Una vez confirmado este modo, el dispositivo pedirá que se seleccione la fuerza del arranque: seleccione entre 15W y 
85W mediante los botones de función. Para seleccionar el arranque deseado, pulse más tiempo el botón fine. Segui-
damente seleccione el tipo de material del que está hecha la resistencia “TC-NI”, “TC-TI”, “TC-SS”. Para seleccionar el 
material deseado, pulse más tiempo el botón fire. Una vez seleccionado el tipo de material el dispositivo pedirá que se 
confirme o se modifique el coeficiente de resistencia del material de la resistencia. Una vez configurado pulse el botón 
fire más tiempo para confirmar. A continuación, pulse los botones situados bajo la pantalla para aumentar o disminuir 
la temperatura. La temperatura puede seleccionarse en °F o °C. Para variar entre “°F” o “°C” basta con llegar a 315°C 
y después continuar pulsando para pasar a la visualización en “°F y viceversa. Las variaciones de grados serán de 5° en 
modo °C y de 10° en modo °F. Cuando durante el uso de la pantalla aparece el mensaje “TEMPERATURE PROTECTED”, 
significa que la resistencia ha alcanzado la temperatura máxima permitida (la preseleccionada). En esta fase el dispo-
sitivo continúa funcionando, pero no logrará suministrar el vatiaje deseado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES/INSTRUCCIONES 
PARA EL USO,MANTENIMIENTO, GARANTÍA

SMOK ALIEN BABY 85W

Tamaño: 71*48*27mm
Conexión: 510 con polo de muelle

Tipo de batería: 18650 de alta capacidad 
Potencia de salida: 1-85W

Modo de salida: VW / TC / modo de MEMORIA 
Rango de temperatura: 100-315°C / 200-600°F (en modo TC)

Rango de Resistencia: 0.06 – 3.00 ohm en modo TC 
Rango de Resistencia: 0.10 - 3.00 ohm en modo VW

TEMPERATURA
TENSIÓN

MODALIDAD

NIVEL DE BATERÍA

VALOR DE LA RESISTENCIA
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BOTÓN

P A N T A L L A 
OLED

MICRO USB

BOTONES DE
CONFIGURACIÓN

COMPARTIMIENTO 
DE LA BATERÍA

TIPOLOGIA RESISTENCIA

WATTAGGIO

CORRIENTE

AL85_LEAFLET_SPA.indd   1 22/06/17   11:16



 Modo “MODE MEMORY” (modo memoria varios vatios)
Una vez confirmado este modo, el dispositivo pedirá que se seleccione la fuerza del arranque: seleccione entre “STREN-
GHT NORM”, “STRENGHT HARD” y “STRENGHT SOFT”. Para seleccionar el arranque deseado, pulse más tiempo el 
botón fire. Aparecerá un nuevo menú para la configuración de 8 memorias. A cada memoria se le puede asignar un va-
tiaje predeterminado. Una vez configuradas las memorias, selecciones la deseada y pulse más tiempo el botón fire. Una 
vez que se vuelve a la pantalla principal, se pueden desplazar las distintas memorias mediante los botones de función.

• PUFFS: para entrar en el menú PUFFS, pulse más tiempo el botón hasta que encuentre el mensaje MODE. Desplácese 
dentro del menú hasta encontrar el mensaje “PUFFS”. Para confirmar esta selección pulse más tiempo el botón fire. 
Esta selección permite configurar el máximo de tiros que se pueden hacer. Se puede seleccionar “NEVER” para no con-
figurar límites o seleccionar un número de 1 a 999. Una vez configurado, pulse más tiempo el botón fire para confirmar.
• Cuando se conecte un nuevo atomizador o se vuelva a conectar un atomizador que ya ha sido instalado anterior-
mente, el dispositivo pedirá que se confirme la sustitución con un mensaje en la pantalla “COIL HOM”,” NEW” e “OLD”. 
Mostrará también el valor de lectura de la nueva resistencia con respecto a la instalada anteriormente. Pulse el botón 
de función de la derecha si el atomizador es el último instalado o pulse el botón de función de la izquierda si el ato-
mizador es nuevo.
• Protección del cartomizador de cortocircuito: en caso de cortocircuito del cartomizador, la pantalla OLED mostrará 
“ATOMIZER SHORT”.
• Protección de ningún cartomizador: si ningún cartomizador está enroscado a la batería SMOK ALIEN BABY 85W la 
pantalla mostrará “NO COIL”.
• Protección de la resistencia demasiado baja: cuando la resistencia es inferior a 0,1 ohm en el modo “VW” o inferior 
a 0,06 en el modo “TC”, la pantalla mostrará el mensaje “ATOMIZER LOW” y la potencia suministrada se interrumpirá. 

 BATERÍA SMOK ALIEN BABY 85W 
El cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W es una estructura integrada que consiste en un envoltorio exterior de 
metal, un hueco para 1 batería 18560 para la alimentación, circuitos controlados por un microprocesador, una pantalla 
OLED que muestra diversas funciones, un botón principal, un botón de doble acción “arriba” e “abajo” para gestionar 
las configuraciones, una entrada micro USB para la recarga de la batería y una conexión 510 para los cartomizadores. 
El cigarrillo electrónico SMOK ALIEN BABY 85W tiene la posibilidad de selección del vatiaje (1-85W) y del control de 
temperatura (de 100°-315° C o 200°-600° F). La selección del vatiaje determina la potencia de suministro de la 
batería hacia el filtro. El control de temperatura define, en cambio, la temperatura específica con la que se quiere 
utilizar el dispositivo con una determinada resistencia (el modo “MODE TEMP” puede utilizarse sólo y exclusivamente 
con resistencias de Ni200 y de otros cables en el mercado compatibles con el modo de Control de Temperatura). Las 
selecciones para el TC son: TC-Ni/TC-Ti/TC-SS. Asegúrese de que la impedancia (ohm) de los filtros/cartomizadores 
usados con este dispositivo sea congruente con la temperatura o el vatiaje seleccionado.

Rango de impedancia: 
0.06-3.0 ohm (modo de Control de Temperatura)

0.1-3.0 ohm (VW mode)

La batería SMOK ALIEN BABY 85W funciona con 1 batería 18650 (no incluida en la caja)

 USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO SMOK ALIEN BABY 85W 
Instalación – Montaje de la batería SMOK ALIEN BABY 85W (vendida por separado) y de un cartomizador (vendido por 
separado) con la SMOK ALIEN BABY 85W.
PRIMER PASO  
Saque la SMOK ALIEN BABY 85W de la caja.
SEGUNDO PASO 
Abra el hueco de la batería (al lado de la conexión 510) e introduzca 1 batería 18650 (vendida por separado) con la 
SMOK ALIEN BABY 85W. Introduzca la batería 18650 respetando la polaridad de la batería (polo positivo abajo) y las 
indicaciones del interior del producto.

N.B. ASEGÚRESE DE INTRODUCIR LAS BATERÍAS
RESPETANDO SIEMPRE LA POLARIDAD INDICADA

Llene un cartomizador vacío (vendido por separado) con líquido para cigarrillos electrónicos (instrucciones sobre la 
carga dentro de las cajas de cada filtro/cartomizador).
TERCER PASO  
Enrosque el cartomizador al dispositivo.

Configure la SMOK ALIEN BABY 85W con las configuraciones deseadas en función del cartomizador, del material de la 
resistencia y de la impedancia correspondiente.
CUARTO PASO  
Espere 10 minutos antes de usar el producto.
QUINTO PASO  
Fume normalmente.
Modo operativo  
Pulse 5 veces el botón principal para encender la batería SMOK ALIEN BABY 85W. El circuito se activa pulsando el botón 
principal. Mantenga pulsado el botón durante la inhalación. Al soltar el botón, cesará también la vaporización, y el modo 
operativo pasa a standby. El ángulo ideal de uso está situado entre los 30 grados y la posición horizontal.

Carga o cambio del cartomizador (vendido por separado)
Cuando se detecta una reducción significativa de líquido dentro del filtro, recargue el cartomizador con el líquido para 
cigarrillos electrónicos o cámbielo por uno lleno. 

Modo de recarga
Cuando la carga de las baterías desciende por debajo del 10%, el indicador de la batería en la pantalla OLED empezará 
a parpadear. La batería deberá recargarse. 

Cargador de baterías micro USB de cable
Introduzca el cable micro USB PUFF en la batería SMOK ALIEN BABY 85W y conéctelo a un puerto USB (5V). El símbolo 
de la batería que se muestra en la pantalla OLED mostrará una animación. La batería estará cargada cuando el símbolo 
de la batería en la pantalla esté lleno. El puerto micro USB sirve también para actualizar el software del dispositivo.

N.B. SE ACONSEJA RECARGAR LAS BATERÍAS 18650 CON
UN CARGADOR DE BATERÍAS EXTERNO PUFF O ACONSEJADO POR PUFF.

Clase de la protección: III

Cargador de baterías de pared
Siga los modos anteriores recarga conectando la toma USB del cargador de baterías a la salida USB situada en el 
cargador de baterías de pared PUFF.

Cargador de baterías externo
La batería 18650 puede cargarse también con un cargador de baterías externo. Quite la batería de la SMOK ALIEN 
BABY 85W y siga las instrucciones del interior de la caja del cargador de baterías externo PUFF para la recarga correcta.

N.B. NO UTILICE CARGADORES DE BATERÍAS DISTINTOS A
LOS PUFF O A LOS INDICADOS POR PUFF.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
PUFF - S.E.T. S.p.A. TEL. +39 011 3747830

Para más detalles vaya al sitio web www.puffcigarette.com al apartado “CONTACTOS”

GARANTÍA
En caso de defecto de conformidad del producto contenido en la caja el consumidor goza de las garantías previstas por 

la PARTE IV, TÍTULO III PUNTO I, del DLGS del 6 de septiembre de 2005 n° 206.

HECHO IN CHINA DA 

IVPS Technology HK Co.,Ltd - 3rd Floor of TeAn Jiejing Nengyuan
Technology Building, Langshan Erhao Road, Northern Area of the Science & Technology Park, Nanshan District, Shenzhen China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR SMART EVOLUTION TRADING S.P.A.

CORSO RE UMBERTO, 7 10121 TORINO (TO)

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE BATERÍAS EXTERNO

Entrada 4.8 V, 0.1 A

Salida: 4.8 V, 500 mA (Batteria) 

4.5 V, 1000 mA (USB)

Dimensiones (HxLxP): 39x101x35

Peso:100 g

Clase de la protección: III

POTENCIA
TENSIÓN

MODALIDAD

NIVEL DE BATERÍA

VALOR DE LA RESISTENCIA

NUMERO PUFF

TIPO DE RESISTENCIA

WATTAGGIO

CORRIENTE

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR DE BATERÍAS DE PARED

Entrada 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Salida: 5 VDC, 500 mA

Dimensiones (HxLxP): 6.77 x 3.67 x 1.44 cm

Clase de la protección: II
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