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TECNOLOGÍA CLEAN FIRST™
DaVinci promete desarrollar productos

usando solo los componentes más limpios.
No se utilizan metales ni plásticos en 
nuestro conducto de aire sellado de 
zirconia/vidrio, lo que proporciona 

pureza al entendido.

¡BIENVENIDO A LA
FAMILIA DAVINCI!



CONOZCA SU IQC
1 Boquilla

2 Conducto de Vapor de la
“Cámara de Sabor” de Zirconia

3 Batería 18650

4 Herramienta de Agarre
Integrada

5 Pantalla LED

6 Botón de Control

7 Botones de Navegación
Arriba/Abajo

8 Espaciador Ajustable de
Zirconia “Perla”

9 Acceso al Horno de
Cerámica con Revestimiento
de Vidrio
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INCLUYE: 1 dispositivo IQC, 1 18650 (en el dispositivo), 
1 Pestaña de la batería (en el dispositivo), 2 pegatinas, 
1 manual del usuario, 1 adaptador de agua de 10 mm, 
1 junta de adaptador de agua de 10 mm, 1 herramienta 
de agarre adicional, 3 toallitas con alcohol, 1 cepillo 
herramienta con mango de plástico, 1 USB (macho) 
de nailon trenzado de 3 pies para cable Tipo C (macho).



6
EMPEZAR
Abra la tapa inferior del IQC para retirar el horno de 
cerámica revestido de vidrio. Empaque la hierba 
herméticamente para obtener el máximo vapor.

Cierre la tapa inferior para permitir 
que la perla empaque firmemente 
la hierba.
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x 5
Encienda/apague el IQC 
haciendo clic en el botón de 
control cinco veces.

Ajuste la temperatura hacia
arriba y hacia abajo usando 
los botones de navegación. 
Elija entre los cuatro rangos 
predeterminados llamados 
Smart Paths™. El IQC está 
programado para comenzar 
en Smart Path 3 (390-410°F).
El IQC vibrará cuando se 
alcance la temperatura objetivo.

x 5



MODO SMART PATH™
Los Smart Paths™ son experiencias de temperatura
preestablecidas que aumentarán gradualmente la 
temperatura durante una sesión de 8 minutos.

Cambie entre Smart Paths™ presionando los 
botones hacia arriba o hacia abajo mientras 
está en el modo Smart Path™.



IQC mostrado en
Smart Path 3

DESCANSO
Temperatura inicial 210°C/410°F 
Temperatura final 221°C/430°F

CUERPO
Temperatura inicial 390°F/199°C 
Temperatura final 410°F/210°C

MENTE
Temperatura inicial 370°F/188°C 
Temperatura final 390°F/199°C

SABOR
Temperatura inicial 350°F/176°C 
Temperatura final 370°F/188°C



IQC mostrado en 
Modo de precisión 
a 375°F

luego,

o

x 1



MODO PRECISIÓN
Cuando esté en el modo Smart Path™, haga clic 
en el botón de control una vez para mostrar la 
temperatura actual.

Para ingresar al modo de precisión, haga clic 
en el botón de control una vez que muestre la 
temperatura, luego ajuste rápidamente hacia 
arriba o hacia abajo para seleccionar su 
temperatura preferida.

DaVinci calienta con un grado de precisión 
para que el usuario pueda extraer los compuestos 
activos en su punto de ebullición preciso.



IQC mostrado en
Modo Boost



BOOST

ESPERA
Mientras está en el modo boost, suelte el botón de 
control para activar el modo de espera. Esto enfriará 
su IQC, conservando el material y la duración de la 
batería. Después de dos minutos en espera, 
su IQC se apagará.

Para aumentar su IQC rápidamente a 430°F (210°C), 
mantenga presionado el botón de control. Continúe 
presionando el botón de control para mantener la 
temperatura máxima. Para salir de boost y volver 
a la temperatura anterior, presione el botón hacia 
arriba o hacia abajo en cualquier momento. El botón 
de control se volverá rojo durante esta función. 
Cierre la tapa inferior para permitir que la perla 
empaque firmemente la hierba.
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QC mostrado 
en Modo Sigilo



MODO SIGILO
IQC viene en Modo Sigilo. Para ajustar la pantalla LED 
al brillo total, haga clic en los botones de control y 
arriba juntos una vez.

Atenúe la pantalla LED haciendo clic en los botones 
de control y abajo juntos una vez.



x 1

x 1

QC mostrado 
en Fahrenheit



°F |°C CAMBIAR PANTALLA
Cambie entre Fahrenheit y Celsius haciendo clic 
en los tres botones a la vez.



IQC mostrando la 
Verificación de 
Temperatura

x 1



VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA
Para verificar la temperatura de su IQC mientras 
está en el modo Smart Path, presione el botón 
de control una vez.

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
Mientras el dispositivo está apagado, presione 
los tres botones y manténgalos presionados 
durante 10 segundos hasta que el 
dispositivo vibre.



x 5

IQC mostrando 
Bluetooth 
ENCENDIDO



FUNCIÓN BLUETOOTH
Para activar o desactivar la conectividad Bluetooth 
directamente desde el dispositivo, presione los botones 
de navegación hacia arriba y hacia abajo juntos cinco 
veces en un período de tiempo de cuatro segundos.

Desconectar Bluetooth cuando no esté en uso ahorrará 
batería. El Bluetooth se desconectará automáticamente 
del dispositivo cuando queden menos de 3% de la 
capacidad de la batería.

El botón de control se volverá azul.

x 5



IQC mostrado 
completamente 
cargado

x 1



DURACIÓN DE LA BATERÍA
Presione el botón arriba y abajo al mismo tiempo 
para verificar el nivel de la batería. Su IQC vibrará 
cuando quede el 10% de batería.



IQC mostrando 
Puerto USB-C



CARGA DE LA BATERÍA 18650
Su IQC viene con una batería 18650 recargable y 
reemplazable. Para cargar la batería mientras todavía 
está en su IQC, inserte el cable USB-C provisto en el 
puerto USB-C en la parte posterior del IQC

Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas

La batería 18650 también se puede cargar con el 
Cargador de Batería Digital Rápido DaVinci. Para retirar 
la batería, abra la tapa superior y destrabe el 
compartimiento de la puerta de la batería.

Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas



ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE
LA BATERÍA
La batería de iones de litio IQC 18650 puede quemarse
si se trata mal.

Para evitar explosiones, incendios, lesiones graves, daños al 
medio ambiente, cortocircuitos o averías, siga estas pautas:

 • Guarde siempre las baterías sueltas en una cubierta protectora.

 • Nunca lleve pilas sueltas sin protección sobre su cuerpo.

 • No lo utilice la batería si la envoltura está dañada.

 • No la use si hay signos de corrosión.

 • No la desarme ni cause un cortocircuito.

 • No guarde su IQC o la batería cerca de fuentes de calor.

 • No use su IQC si está inusualmente caliente al tacto.

 • Utilice únicamente la batería DaVinci Flat Top 18650.

 • Deseche siempre las baterías de iones de litio de 
    acuerdo con los requisitos locales.

 • Nunca deseche la batería en sistemas de agua
    contra incendios.
DaVinci no se responsabiliza por ningún daño o lesión causada por 
el uso, mal uso o mal manejo de las baterías recargables.



HERRAMIENTA DE AGARRE INTEGRADA
 Ubicada debajo de la tapa superior y a lo largo de la 
pared interior, la herramienta de agarre se utiliza para:

• Extraer la cámara de sabor

• Revolver y empacar las hierbas

• Extraer la cápsula de dosificación

• Eliminar las partículas obstruidas.



ESPACIADOR PERLA de 
ZIRCONIA AJUSTABLE 
 Gire la perla para aumentar o 
     disminuir la cámara del horno.
         Volumen hasta en 50.
               Para aumentar la 
                   densidad del vapor, 
        ajuste la perla para 
           asegurar un 
             horno bien 
  compacto.



CONDUCTO DE VAPOR Y "CÁMARA 
DE SABOR" de ZIRCONIA
El conducto de vapor de cerámica de zirconia de su 
IQC ayuda para enfriar el vapor y también sirve como 
recipiente para hierbas. Use la herramienta de 
agarre para retirar la cámara de sabor para 
limpiarla, llenarla o reemplazarla.



ADAPTADOR DE 10 MM
Su IQC viene equipado con una boquilla plana para 
un uso discreto e higiénico. Para usar con sistemas 
de filtración de agua, retire la boquilla plana y 
reemplácela con el adaptador de 10 mm.



LIMPIEZA
Para mantener su IQC funcionando de manera óptima, 
recomendamos que todas las partes que entren en 
contacto con el vapor se limpien con regularidad. 

Sumerja la boquilla y la cámara de sabor en alcohol 
isopropílico, según sea necesario y enjuáguelas con agua. 
Limpie todas las demás partes del conducto de vapor y la 
unidad con alcohol isopropílico hasta que estén limpias.

No utilice materiales abrasivos para limpiar el dispositivo, 
el horno o el conducto del vapor, ya que pueden 
producirse daños.

Sumergir:



ADVERTENCIAS
1.  No utilice el IQC si parece estar dañado, roto o si 
     funciona de manera inusual.

2.  Esta unidad contiene componentes calientes. Tenga mucho 
    cuidado para evitar quemaduras.

3.  Mantenga su IQC fuera del alcance de los niños y las mascotas.

4.  No sumergir en líquido.

5.  Utilice únicamente baterías aprobadas por DaVinci en el IQC. 
     Este producto contiene baterías de iones de litio. Todas
    las baterías recargables tienen riesgos inherentes bajo 
    cualquier circunstancia. Tenga cuidado con las baterías de 
     iones de litio, ya que tienen características de carga 
    peligrosas y se sabe que explotan o queman si no se 
    manipulan correctamente. Cualquier usuario de baterías 
    recargables debe informarse bien sobre las mismas, 
     especialmente en lo que respecta a la carga, descarga, 
    montaje y almacenamiento. No somos responsables de 
     ningún daño y / o lesión causada por el uso, mal uso o mal 
    manejo del producto o de las baterías recargables.



CERTIFICACIONES
CE - Certificado de conformidad con la EU

RoHS - cumplimiento de nivel de producto 
basado en la Directiva 2002/95/EC 
de la Unión Europea, la restricción del 
uso de ciertas sustancias peligrosas en 
equipos eléctricos y electrónicos

FCC - autorización del equipo emitida 
por un organismo de certificación de 
telecomunicaciones reconocido por la FCC

WEEE - la Directiva de la Comunidad Europea 
2012/19/UE sobre residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos (WEEE)



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
No somos responsables de ningún daño y/o lesión 
causada por el uso, mal uso o mal manejo del 
producto o las baterías recargables.

IQC no es un dispositivo médico y no está regulado 
por la FDA. Todos los diagnósticos médicos deben 
tratarse según las instrucciones de un médico.

Este dispositivo está diseñado para utilizarse con 
fines de aromaterapia de acuerdo con las 
leyes locales.



GARANTÍA
Información de Garantía Limitada de 5 Años

DaVinci Tech garantiza DaVinci IQC (no sus accesorios) contra 
defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal por 
un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra 
minorista por parte del usuario final original con prueba de compra. 
Si surge un defecto físico y se recibe una reclamación dentro del 
período de garantía, tendrá dos opciones, en la medida permitida 
por la ley, DaVinci Tech (1) Reparará el defecto del producto o 
(2) Cambiará el producto por un producto que sea nuevo o 
funcionalmente equivalente. El cliente es responsable de hacerse 
cargo del costo del flete para poder recibir el soporte de garantía.

La garantía limitada no se aplica a la degradación del rendimiento 
normal de los materiales, el desgaste de las bisagras, la boquilla 
o el incumplimiento de las instrucciones de limpieza. Comuníquese 
con el equipo de soporte de DaVinci por cualquier duda o consulta.
Para un servicio rápido, registre su producto e inscríbase en el 
Programa de Servicio al Cliente VIP de DaVinci.

Para obtener todos los detalles de la garantía, 
visite: davincitech.com/Scan



Manual de Producto en Español
davincitech.com/iqc-es 



Manuel de Produit en Français
davincitech.com/iqc-fr 



Deutsches Produkthandbuch
davincitech.com/iqc-de 



davincitech.com/iqc-he 



Nederlandse Producthandleiding
davincitech.com/iqc-nl



GRACIAS
por ser parte de la Familia DaVinci.

Para conocer y reclamar su garantía de 
5 años, registre su dispositivo en 

davincitech.com/register.



CONNECTAR. COMPARTIR. APRENDER.
#davincivaporizer #knowyourdose

@davincivape

@davincivaporizer

youtube.com/davincivaporizer



ATENCIÓN AL CLIENTE

1-800-336-7224

davincitech.com/contact-us

support@davincitech.com



davincitech.com


