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IMPORTANTE! POR FAVOR LEA



Hemos puesto todo nuestro esmero en hacerle llegar este 
producto en perfectas condiciones. Si no está satisfecho 
al 100% con el producto, póngase en contacto con 
nosotros:- sales@nebulavaporizers.com y lo arreglaremos. 
Por favor, lea este manual y le recomendamos que lo 
guarde en un lugar seguro para futuras consultas. 
Consulte los vídeos de nuestra página web para saber 
cómo utilizar. www.nebulavaporizers.com

Gracias por elegir un
dispositivo Nebula.

! Advertencia
El aparato se calentará en la cámara. Si el aparato se 
calienta demasiado para sostenerlo, deje de utilizarlo 
inmediatamente. Deje que el aparato se enfríe entre 
sesiones.  

No lo utilice durante más de 10 minutos sin enfriarlo. No 
deje ningún aparato eléctrico desatendido mientras se 
esté cargando. 

Si el aparato no funciona con normalidad deje de 
utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con:- 
sales@nebulavaporizers.com

Descargo de responsabilidad
El Nebula Titan no es un dispositivo médico y no está destinado 

a curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o afección. Si 

padece algún problema de salud consulte con su médico antes 

de utilizar el vaporizador. Este producto no debe ser utilizado 

por niños, mujeres embarazadas o cualquier persona con 

alguna enfermedad sin consultar a un médico. El aparato sólo 

debe utilizarse para hierbas y concentrados. No intente abrir ni 

manipular el aparato, ya que anularía la garantía. NO UTILIZAR 

SI SE HA CAÍDO O DAÑADO.
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Visión general

Punta de cristal

Tapa magnética

Criba de malla

Soporte de silicona

Temporizador

Horno cerámico

Ventana de
disipación del
calor

Temperatura
actual

Botón de encendido

Botón Arriba(+)

Botón Abajo(-)

Temperatura

Conmute °C/°F
pulsando el botón
de encendido y el
botón abajo(-) al
mismo tiempo 

Púa de cera / herramientas de
limpieza

Toma de aire ajustable

Puerto USB tipo C
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Qué incluye el paquete

Cera de acero
inoxidable 

Cepillo de
limpieza

Criba de malla
X 2

Cable USB Cepillo de
limpieza x3

Púa de cera /
Herramientas de

limpieza

Especificaciones

Capacidad de la batería 18650 | 3.7V | 2600mAH

Cargando DC 5V/1A USB C puerto

Encendido/Apagado Pulse el botón de encendido durante 3
segundos

Potencia de seguridad
Duración 5 mins y 10 mins, OPTIONAL 

Horno Cerámica con elemento calefactor incrustado

Pantalla TFT Mostrar 

Rango de temperatura 1000C - 2400C (2120F - 2400F) 

Talla 125mm X 35mm X 24mm
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Guía de funcionamiento

01

Retire la tapa
magnética

Llene la cámara sin apretar con hierbas moderadamente
molidas y apisone ligeramente. 

02

(Para extractos, coloque la taza de cera en la cámara de 
cerámica y luego rellene. Utilice pequeñas cantidades para 
evitar ensuciar).

03

Sustituir la tapa magnética.
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Pulse rápidamente el botón de encendido 3 veces
para encender la Titan. Comenzará a calentarse
inmediatamente.

Pulse rápidamente el botón
3 veces para encender el
aparato.

BOTÓN DE ENCENDIDO
Modo Turbo/Modo Potencia
pulsando 2 veces este botón
mientras está ON 

Ruta de la temperatura 

Botón UP(+) 
Suba la temperatura

Botón ABAJO(-) 
Bajar la temperatura

Temporizador Batería 
Nivel

Selección 
Temperatura

Actual 
Temperatura

Temperatura
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Pulse el botón "+" para subir la temperatura y el botón
"-" para bajarla. El Titán recordará su ajuste.05

El gráfico cambiará al variar la temperatura. 06

Para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celcius (°C), pulse el 
botón de encendido y el botón abajo (-) al mismo 
tiempo durante 2 segundos.

07

Para alternar la cantidad de tiempo que puede vapear 
entre 5 y 10 minutos. Pulse el botón de encendido y el 
botón arriba(+) al mismo tiempo durante 2 segundos.
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Para cambiar entre los modos Turbo y Normal:- Pulse
el botón de encendido rápidamente 2 veces para
alternar entre ellos.

09

Durante la carga, la pantalla se iluminará y el icono de 
la batería mostrará el nivel de carga actual. Una vez 
cargada completamente, el icono de la batería se 
mostrará como llena y la pantalla se apagará 
después de 60 seg.

10

Pulse rápidamente 3 veces el botón de encendido
para apagar.11
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Desmontaje de la
boquilla 

Desmonte la boquilla en piezas, como se muestra a 
continuación, para poder limpiarla pieza a pieza (sumerja 
las piezas en alcohol para limpiarlas mejor).

Criba de malla

Túnel de cerámica
para vías
respiratorias

Sellado de silicona

Montaje de la
boquilla 

Presione el anillo de instalación en la tapa de cerámica y,
a continuación, enrosque con cuidado el tubo de vidrio en
el anillo de aislamiento. Por favor, opere con cuidado por el
hecho de que se trata de un vidrio).

Boquilla de vidrio

Anillo aislante de silicona

Tapa
magnética

1

2
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Tras la limpieza, elimine los restos con un bastoncillo de 

algodón, espere a que ambas piezas se sequen por completo 

antes de utilizarlas. copia a continuación:

NO LIMPIE NI SUMERJA EL APARATO EN AGUA. 

NO VIERTA NINGÚN LÍQUIDO NI ACEITE EN EL APARATO. 

APAGUE EL APARATO 30 MINUTOS ANTES DE LIMPIARLO. 

DESPUÉS DE UTILIZARLO DURANTE UNA SESIÓN DE 10

MINUTOS DEJE QUE EL APARATO SE ENFRÍE ANTES DE

VOLVER A UTILIZARLO.

NOTA

Garantizamos únicamente al comprador original de los 

productos que, dentro del periodo de garantía ( tal y como se 

define a continuación), los productos estarán libres de defectos 

en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso, 

y se ajustarán a las especificaciones publicadas por la empresa 

de los productos. La garantía anterior está sujeta al correcto 

almacenamiento, transporte y uso del producto, pero no incluye 

defectos en pilas, botones y piezas similares sujetas a desgaste 

o deterioro y otros daños especiales consecuentes o 

incidentales. El cliente se compromete a aceptar la 

responsabilidad de dichos riesgos y no deberá al fabricante, 

distribuidores o minoristas (incluidos propietarios y empleados) 

responsabilidad alguna por cualquier incidente, lesión a 

personas o daños a la propiedad. En el momento de la 

entrega, el cliente debe inspeccionar inmediatamente el 

producto para comprobar su conformidad y los defectos 

visibles. Si existe algún problema de calidad, el cliente deberá 

notificar por escrito a la empresa cualquier falta de 

conformidad o defecto visible de los productos y ponerse en 

contacto por escrito con la empresa para su devolución o 

reparación.
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Garantíay limitación
La garantía del vaporizador comienza en la fecha en que el
producto ha sido entregado y es válida durante un año.

La garantía no incluye ningún daño o mal uso que haya 
provocado que no funcione correctamente. 

Si no tiene ningún problema con su vaporizador, póngase en 
contacto con nosotros - sales@nebulavaporizers.com y le 
responderemos en el plazo de un día laborable.

En el caso de dispositivos defectuosos, le pediremos que 
devuelva el dispositivo y le enviaremos uno de sustitución.  

La garantía quedará anulada si el aparato ha sido manipulado 
de algún modo, dañado o por falta de limpieza y 
mantenimiento regulares. 

ASEGÚRESE DE LIMPIAR SU VAPORIZADOR CON 
REGULARIDAD. SE RECOMIENDA UTILIZAR 
ISOPROPILO, CAMBIE LA REJILLA DE MALLA CON 
REGULARIDAD.

Para obtener ayuda y asistencia, póngase en contacto con:
sales@nebulavaporizer.com

Para ver vídeos sobre cómo utilizarlo y limpiarlo:- 
www.nebulavaporizer.com

MANUALES DE INSTRUCCIONES EN EL SITIO WEB 

English
Français 
Deutsch 
Español
Italiano

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM
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