Guía del
usuario

EN LA C A JA
• Incluido en la caja hay :
• El PAX 2
• Dos boquillas de silicona –una plana, a ras de la superficie del
dispositivo, y una versión elevada
• Una base de carga magnética con una cuerda USB
• Kit de limpieza PAX 2 con alcohol isopropílico y escobillas
limpiadoras

C AR G A N D O
Antes de utilizar PAX tendrás que verificar que esté cargado. Conecta
la base y el cable a tu ordenador o adaptor, luego pon PAX en la base
para que se cargue.
Una vez que PAX este en la base, mira los pétalos blancos.
Cuánto más pétalos encendidos haya, más cargado está PAX :
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PAX estará completamente cargado cuando los cuatro pétalos dejan
de parpadear y queden rellenos.

INICIO
Ahora que PAX está cargado, estás listo para empezar. Quita la tapa
magnética del horno y mete tu material herbal.  
PAX proporciona su mejor vapor cuando la materia queda compacta,
con el horno lleno hasta la mitad, por lo menos. Puedes rellenar PAX
hasta la superficie del horno para una sesión más larga.
Si quieres, puedes utilizar la tapa para compactar el contenido.
Una vez lleno el horno, pon la tapa otra vez.

BOQUI L L A
PAX viene equipado con una
boquilla plana, pero también incluye
una versión elevada. Prueba los dos
para averiguar cuál prefieres. Son
fáciles de intercambiar.
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ENC E N D I E N D O
Tu dispositivo se enciende pulsando en medio de la boquilla.
PAX se calienta en 60 segundos aproximadamente. Los pétalos LED
parpadearan de color violata violeta mientras se calienta.
Una vez que se pongan verdes, estás listo.
Una inhalación suave, cómo si fuera un puro, es lo mejor al principio.
Verifica que tus labios rodean la abertura y que no la bloquean.
Mientras inhalas, las luces verdes de PAX parpadearán, más rápido que
de normal.
Un horno entero debería durar entre 10 y 20 caladas, dependiendo de
la temperatura elegida.

CALENTANDO

LISTO

CONF I G URAC I ON DE
TEMP E RAT URA
Los usuarios de PAX nos informan que les gusta incrementar
la temperatura durante una sesión. Hay cuatro configuraciones
disponibles para customizar tu experiencia.
Para cambiar la temperatura, pulsa la boquilla y aguanta 20 segundos,
mientras el dispositivo todavía está encendido.
Sabrás que estás en modo temperatura una vez que los pétalos LED
cambian de verde a amarillo, luego a naranja y finalmente a rojo
mientras subes la temperatura. Pulsa en la boquilla para intercambiar
la temperatura. Para salir del modo temperatura, pulsa la boquilla y
aguanta el botón o agita el dispositivo.

L IMPI EZ A Y
M ANT E N I M I E N TO
Mantener tu PAX limpio es fácil :
Quita la boquilla y la tapa del horno.
Submerge una escobilla limpiadora en alcohol isopropílico –desde la
botella o desde un contenador apropiado – y luego mételo en la vía de
vapor para desplazar la placa del horno.
Es una buena idea submergir la boquilla de silicona y la placa del horno
en una taza con alcohol isopropílico, el cual se encuentra disponible en
la mayoría de los supermercados (y en la caja). Pero nunca metas la
tapa del horno en alcohol o agua.
Cepilla con la escobilla limpiadora adelante y atrás através de la via de
vapor para quitar cualquier resíduo o acumulación.
Limpia el interior del horno y la superficie del dispositivo utilizando un
bastoncillo de algodón mojado con alcohol isopropílico.
Una vez que has cepillado la vía de vapor, has limpiado el horno y la
superficie del dispositivo, y has submergido la boquilla y la placa del
horno, ¡ya está!
Verfifica que la placa y la boquilla están COMPLETAMENTE secos antes
de ponerlos otra vez.
Para introducir la placa, pon un lado de esta en el horno, en el lado
opuesto a la via de vapor. Deja la placa caer ligeramente y pulsa
sólidamente en el centro. Se debería encajar en su posición y quedar
algo encorvado en el fondo del horno.
Te recomendamos una limpieza del dispositivo cada dos o tres usos
para aprovechar el mejor vapor con PAX.
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ENF RI A M I EN TO Y
D ETEC TO R D E L A B I OS
Si dejas de usar pax durante 30 segundos aproximadamente, el
horno empieza a enfriarse despacio para preservar la batería y
ahorrar tu material.
Cuando vuelves a coger PAX en la mano, o tomas una calada, se
calienta automáticamente – a la configuración de temperatura que
has elegido.
Si PAX no detecta tus labios durante 20 segundos, la temperatura
del horno se bajará un par de grados para preservar la temperatura
interna de tu material. Esto evita que tu material se caliente cuando
no estás inhalando del dispositivo y asegura que la siguiente calada
esté perfecta.
Si PAX no se mueve o no detectatus labios durante tres minutos, se
apagará completamente para que no se malgaste la batería.

REVISAR EL NIVEL DE LA
BATERIA
Cuando tu dispositivo esta encendido, puedes mirar el nivel de
batería agitando PAX ligeramente. Los pétalos se iluminan para
indicar la batería que quede.
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FUNCI O N ES E SP E C I AL E S
PAX incluye también nuevas sorpresas escondidas. Una vez
encendido, intenta girarlo tres veces hacia adelante y…. bueno, ya lo
verás !

MODO DE ESPERA

