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Hay cinco opciones de color para la iluminación LED 
detrás del tanque: blanco, verde, azul, rojo y púrpura 
(también se puede apagar). La iluminación hace que su 
Erig Dabton Junior tenga un aspecto elegante. Pulsa el 
botón de encendido tres veces seguidas para cambiar de 
color.

El Erig Dabton Junior es nuestro Smart E Rig con ajuste 
preciso de la temperatura.
Resumen:

Cargue el Erig Dabton Junior con el cargador USB-C 
suministrado durante 2 o 3 horas.
El icono de la batería en la pantalla OLED parpadea 
durante la carga y se ilumina cuando ésta se completa.

1. llenar el burbujeador con agua
Al llenar el burbujeador con agua, menos es siempre más. 
No llene más de 1/3 de la altura del burbujeador con agua 
o podría entrarle agua en la boca.

3. encender/apagar
Pulsa el botón de encendido 5 veces seguidas para 
encender y apagar la unidad.
La máquina vibra cuando se enciende y se apaga. 

4. ajustar la temperatura deseada
El Erig Dabton Junior �ene un rango de temperatura de 
160°C a 427°C (320°F a 800°F).
Pulse los botones Temp+/- para ajustar la temperatura 
deseada. Cuando la unidad alcanza la temperatura 
establecida, vibra.

2. Llenado del atomizador
Re�re el tapón del atomizador.
U�lice la herramienta suministrada para colocar la 
can�dad deseada en el fondo del recipiente. 
No llene demasiado, ya que el exceso de llenado puede 
dañar su atomizador. Vuelva a colocar el tapón en el 
atomizador. Consejo: Proteja el tapón con la cinta.

1. Modo manual: basta con mantener pulsado el botón de 
encendido e inhalar para vaporizar. Cuanto más �empo se 
mantenga pulsado el botón y se inhale, más vapor se producirá.
2. Modo Sesh: Pulsa el botón de encendido dos veces seguidas 
para ac�var la vaporización con�nua.
Tarda unos 20 segundos en alcanzar la temperatura 
preestablecida, entonces el Erig Dabton Junior vibra cuando está 
listo.
Ahora puedes simplemente inhalar sin tener que mantener 
pulsado el botón de encendido. El aparato man�ene ahora la 
misma temperatura durante 60 segundos.
El disposi�vo vibra cuando se agotan los 60 segundos.

Mantenga pulsado el botón Temp+ o Temp- 
simultáneamente durante 2 segundos para cambiar entre 
"F" y "C".

1. Desenrosque el atomizador y sumerja todo el atomizador en 
alcohol isopropílico durante 30 minutos para limpiarlo.
Advertencia: Tenga cuidado al re�rar el atomizador después de 
haberlo u�lizado, ya que estará muy caliente. Deja que se enfríe. 
2. En primer lugar, re�re la boquilla completamente de la base. 
La boquilla se puede desmontar en 2 partes para su limpieza.
3. Limpie el tapón y la boquilla de vidrio con alcohol isopropílico 
y luego enjuague con agua caliente.
4. Limpie los hilos y la conexión en la base con un hisopo de 
algodón.
5. El depósito de agua se puede desmontar. Sácalo y desmóntalo 
en sus 4 partes individuales.
6. U�lice la herramienta suministrada para re�rar la bowl de 
cuarzo. Limpie el bowl de cuarzo con un hisopo de algodón.
Consejo: Un precalentamiento corto facilita la extracción del 
cuenco del Atomizador, dependiendo del grado de suciedad. 
7. Ahora limpie todas las demás partes con un hisopo de 
algodón.
ADVERTENCIA: Deje que todas las piezas se sequen bien 
después de limpiarlas y antes de u�lizarlas. (El iso es inflamable)
Precaución: La base del aparato no debe mojarse. Con�ene 
componentes eléctricos y, por tanto, puede romperse.

1. No A�omizer: Esto significa que el atomizador no está bien 
conectado a la base. Asegúrese de que la rosca y la conexión 
estén limpias. No enroscar el atomizador demasiado fuerte.
2. NTC-Error: El atomizador puede no conectarse correctamente 
a la base. Pruebe a desenroscar y volver a enroscar el atomizador.
3. Low Power: necesita cargar su Erig Dabton Junior.
4. Shorted: El atomizador está atornillado con demasiada fuerza. 
Aflójalo un poco.
5. Agua en la boca: has llenado el depósito con demasiada agua. 
No lo llene con más de 1/3 de agua.
Nota: no �rar con demasiada fuerza del aparato también puede 
evitar que el agua le salpique a la boca.
6. el vapor no es tan denso como se esperaba: ajuste la 
temperatura más alta. Comprueba que la boquilla y el depósito 
están bien conectados para asegurar que las vías respiratorias 
son hermé�cas.

El Erig Dabton Junior es un e-rig portá�l para que puedas 
disfrutar en cualquier lugar.
Asegúrate de poner una tapa sobre la boquilla cuando 
estés fuera de casa para evitar fugas de agua y proteger la 
boquilla de la contaminación.


