Gracias por elegir el SXmini SL Class. YiHi SXmini se ha diseñado específicamente
para profesionales y expertos vapeadores.

Características y especificaciones:
Potenciado por el procesador YiHi SX485J.
Dispositivo de una sola batería 18650/20700/21700, con un máximo de 85 watios/julios
(con la batería cargada completa)
Pantalla TFT a color
Palanca de control (izquierda, derecha,arriba ,abajo y botón de presión central
Dimensiones: 89 mm x 41.5 mm x 31.5 mm
Soporte para distintos modos julio TC (control de temperatura) wire, SS/Ti/Ni…
Batería extraíble.
Nueva e innovadora tecnología SXi-Q control system – Personalize su calada, logo y
nombre en menu.
Control de temperatura: Tecnología anti-quemado en seco.
Julios de salida: 10J-85J. 212-572°F / 100-300°C.
Resistencia: 0.05-3.0 ohms (Modo Joule).
Voltaje de salida: 0.7 - 9.5 Voltios.
Resistencia: 0.05 ohms - 3.0 ohms (Modo Power).
Potencia+(Powerful+), Potencia(Powerful), Standard,Suave(Soft), Eco & SXi-Q-S1~S5 y
modo principiante(Novice mode).
Potenciador de carga & Boost, conversor DC-DC.
Acero, madera estabilizada o fibra de carbono,etc

El SXmini SL Class potenciado por el procesador YiHi SX485J que además cuenta
con pantalla TFT a color. Fabricado en acero SS316, compatible con baterías 18650,
20700 y 21700. Para un uso correcto y seguro, revise los diagramas y lea
atentamente este manual de usuario.
La caja incluye:
1 x Dispositivo SXmini SL Class (batería no incluida)
1 x Cable USB
1 x Tubo para adaptar batería
1 x Manual de usuario
1 x Tarjeta de garantía
1 x Tarjeta de precauciones
1 x Caja y bolsa
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Firmware actualizable. Interfaz gráfica de usuario.
Protección contra: polaridad inversa, cortocircuitos, baja resistencias, bajo voltaje de
batería, sobrecalentamiento y sobrecarga de la batería.

Instrucciones de uso:
Para encender el dispositivo: Presionar el botón de calada 5 veces rápidamente en un
plazo de 2 segundo máximo.
Para apagar el dispositivo: Presionar el botón de calada 5 veces para entrar en el menú
seleccionar la opción “System Off” y presionar el stick.
Para bloquear el dispositivo: Presionar el botón de calada tres veces.
Para desbloquear el dispositivo: Presionar el botón de calada tres veces.
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Uso del Stick:
Mantener presionado el stick hacia la izquierda durante 3 segundo para cambiar de modo
principiante (Novice mode) a modo avanzado (Advanced mode).
1.Modo principiante:
Permite ajustar el voltaje. Presionando el stick el simbolo del voltaje cambiara a rojo. Los
valores de voltaje se pueden ajustar pulsando arriba y abajo el stick.
2.Modo avanzado:
a.Presionar el stick para regular la potencia, los julios, la temperatura y la
resistencia.Cuando el indicador cambie a rojo,el parámetro seleccionado podrá ser ajustado
pulsando el stick arriba o abajo.Cuando el indicador de temperature cambie a rojo, se podrá
cambiar entre grados Celsius y Farenheit pulsando el stick a izquierda o derecha.

b.Mover el stick a la derecha para seleccionar entre las memorias flash M1 hasta M5.
c.Mover el stick a la izquierda, para ajustar el modo de sabor (Eco, Soft，Standard，
Power，Powerful+, SXi-Q-S1~S5).
3.Mover el stick hacia arriba para ajustar el brillo de la pantalla.
4.Mantener el stick pulsado hacia abajo durante 3 segundos para cambiar entre modo
bypass y modo normal.
5. Presionar el stick durante 5 segundos para reiniciar el modo de la resistencia.
Menu de uso:

Apagar el dispositivo.

1.Pulsar 5 veces el boton de calada para accede al menu.
2. Mover el stick arriba y abajo para ajustar los parametros en el menu.
3.Seleccione el ajuste que desea modificar, moviendo el stick hacia abajo podrá entrar
en los sub-menu y poder modificar los ajustes pulsando el stick hacia arriba o hacia
abajo.
4.Presionar el stick hacia la izquierda para regresar al menu anterior o volver al menu
principal.

El microchip esta demasiado caliente.

Ajustar el valor TCR para el uso de cualquier tipo de coil.
Ajustar el tiempo de reposo del menu principal.
Conectar el atomizador o comprobar que este correctamente conectado.
Advertencia anti-quemado en seco.
La carga de la batería es demasiado baja.
El voltaje de la batería es demasiado bajo.
La resistencia es baja.
Cortocircuito.
El voltaje es demasiado alto.
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Precauciones：
Ha de cumplir las leyes y regulaciones establecidas en el país o region donde se encuentre
cuando utilize el dispositivo.
Es importante proteger la pantalla del dispositivo de golpes y ralladuras.
Queda prohibido abrir el cuerpo del dispositivo, en caso contrario queda invalidada la
garantia.
No exponga el dispositivo en lugares donde la temperature sea demasiado alta o haya
exceso de humedad ya que prodrian provocar daños en el dispositivo.
Por favor asegurese de que las baterías se encuentran integras y sin daños antes de su
uso.
Si se ha derramado líquido en el cuerpo del dispositivo, sequel lo antes posible,para evitar
que se filter en el interior y dañe el microchip reduciendo así su vida util.
Compruebe la autenticidad del dispositivo introduciendo el codigo de seguridad en nuestra
pagina oficial.
Cualquier product SXmini que no se haya adquirido en un distribuidor official NO
QUEDARA CUBIERTO por la garantía de fabricante.
El puerto Usb ha sido diseñado para la actualización del dispositivo.Si prefiere usarlo para
la carga, conectelo y desconectelo con cuidado para alagar su vida util. El período de
garantia es de un año para el dispositivo y de tres meses para puerto USB desde la fecha
de compra por el Usuario final.

El dispositivio tiene capacidad para ser actualizado en un futuro. El contenido de este
manual podria ser actualizado. Para mas informacion, por favor dirijase a nuestra web
oficial. Si encuentra cualquier problema en la actualizacion de su SXmini SL class, por
favor pongase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente en la siguiente
direccion de correo electronico: Cservice@yihisxmini.com

