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iStick 100W - Eleaf
Calificación: Sin calificación

POR LA COMPRA DE SU ISTICK 100W RECIBA GRATIS UNA BATERIA SAMSUNG 25R

Precio:
Precio de venta:
$300.000
Precio de venta sin impuestos:
$252.101
Cantidad de impuestos:
$47.900

Haga una pregunta sobre este producto

Fabricante:
Eleaf

Descripción

Introducción del producto:

El iStick 100W es una nueva adición a la serie iStick. La salida máxima de 100 vatios le brindará una poderosa experiencia de vapeo. Diseñado
con una estructura de celda intercambiable 18650, será más conveniente para los usuarios que deseen transportar celdas de repuesto. Los
orificios de ventilación se agregan especialmente para una mejor disipación de calor. Con una superficie redonda y lisa, nuestro iStick 100W
también te dará una gran sensación en la mano.

Configuración estándar :
1 × iStick 100W cuerpo de la batería (sin celda) 1 × iStick 100W tapa de la batería
1 × Manual de usuario 1 × Cable USB
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Parámetro:
Tamaño: 54.0mm * 25.8mm * 100.0mm
Color: negro, plata
Tipo de celda: dos celdas 18650 (alta velocidad)
Tipo de rosca: 510 hilo
Potencia nominal de salida: 5-100W
Voltaje de salida clasificado: 2-10V
Rango de resistencia nominal: 0.15ohm-5ohm

2. Estructura de celda intercambiable: con una estructura de celda intercambiable 18650, será más seguro y más conveniente para los
usuarios que deseen transportar celdas de repuesto. Se recomiendan celdas de alta velocidad 18650, por ejemplo, SAMSUNG 25R.

3. Agujeros de ventilación incorporados: los orificios de ventilación en los lados frontal y posterior están especialmente diseñados para una
mejor disipación de calor.

4. Lectura exacta de la resistencia: la lectura de la resistencia es más precisa con el número hasta el segundo punto decimal.

5. Cubierta posterior de la batería magnética: la cubierta posterior puede coincidir automáticamente bien con el cuerpo de la batería bajo la
tracción de la fuerza magnética.

6. Hilos de acero inoxidable y conector de resorte: como miembro de la batería de la serie iStick, retiene hilos de acero inoxidable para una
fuerte resistencia al desgaste y un conector de resorte para una gran adaptabilidad.

Cargando
El indicador de energía de la batería en la pantalla seguirá parpadeando cuando la potencia restante sea inferior al 10%. iStick 100W se puede
cargar a través del puerto USB en la parte inferior a través del adaptador de pared. El indicador de batería seguirá parpadeando durante la
carga y la pantalla se apagará cuando esté completamente cargada.

POR LA COMPRA DE SU ISTICK TC 100W RECIBA GRATIS UNA BATERIA SAMSUNG 25R
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