
MODO DE EMPLEO 
Antes de la puesta en servicio leer atentamente  

estas instrucciones y guardarlas. 
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1.1. Elementos de Funcionamiento

1. V I S TA G E N E R A L D E L VA P O R IZ A D O R C R A F T Y+ 



3 pz. Malla normal (pequeña)
3 pz. Malla gruesa (pequeña)

CRAFTY+  
Vaporizador

Indicaciones de Seguridad Modo de Empleo (conciso)
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1. V I S TA G E N E R A L D E L VA P O R IZ A D O R C R A F T Y+ 

1.2.  Volumen de Suministro

1 pz. Cable USB

2 pz. Almohadilla para Gotas (pequeña) 1 pz. Cápsula Monodosis

3 pz. Anillo de Sellado de Fondo (pequeño)

1. V I S TA G E N E R A L D E L VA P O R IZ A D O R C R A F T Y+ 

1.3. Servicio
Compruebe que todos los componentes estén incluidos en el volumen de sumi-
nistro. De no ser así, informe al Storz & Bickel Service Center.
En caso de problemas técnicos, dudas acerca del dispositivo, casos de garantía 
legal y eliminación del dispositivo, los clientes canadienses y de EE. UU. deberán 
ponerse en contacto con la siguiente dirección:
Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A  
Oakland, CA 94608
El resto de clientes deberán dirigirse a la siguiente dirección:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Alemania 



2.2. Símbolos

Comprobación de seguridad y control de fabricación realizados 
por TUEV SUED según EN 60335-1, UL 499 y CAN/CSA 22.2 No. 
64-M91.
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2.1. Explicación de Símbolos

Tenga en cuenta el Modo de Empleo. 

Símbolo del fabricante - al lado del símbolo se encuentran el 
nombre y la dirección del fabricante

El distintivo europeo de conformidad: El fabricante certifica con 
este distintivo la conformidad del producto con las directivas y 
normas vigentes de la Unión Europea. 

Corriente continua

Proteger de los rayos solares. 

Proteger contra la humedad.

El dispositivo se puso en circulación después del 13 de agosto de 
2005. No se debe eliminar el dispositivo en la basura doméstica 
normal. El símbolo de cubo de basura tachado indica la necesidad 
de una recolección separada.El dispositivo incluye una batería 
incorporada de iones de litio, deberá estar descargada para su 
eliminación.

Comprobación de seguridad y control de fabricación realizados por 
TUEV SUED según EN 60335-1.

Símbolo del número de serie - seguido del número de serie del 
producto 

2. P O R S U S EG U R I DA D 2. P O R S U S EG U R I DA D

Símbolo de enumeración

Símbolo de peligro

 X  Instrucciones de manejo

Nota
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2.3. Reglas fundamentales
 En caso de uso y de mantenimien-
to, siga las instrucciones de este 
Modo de Empleo.

 Nunca opere el Vaporizador sin su-
pervisión.

 No inserte ningún objeto en los ori-
ficios de los dispositivos.

 Emplee el Vaporizador sólo a una 
distancia suficiente de las fuentes 
de calor (horno, calor, chimenea, 
etc.) y en un lugar en el cual la 
temperatura del entorno no pueda 
descender por debajo de los +5°C  
(+41°F).

 Deposite el Vaporizador caliente 
sólo sobre una superficie firme y 
resistente al calor y vigile que ésta 
no se cubra.

 Antes de realizar las tareas de man-
tenimiento, apague el Vaporizador y 
desconéctelo del suministro eléctri-
co.

 Emplee únicamente accesorios y 
recambios originales de Storz & 
Bickel.

2.4. Instrucciones de Seguridad  
 Los menores de ocho años y las 
personas con capacidades físicas, 
sensoriales o psíquicas mermadas 
o con falta de experiencia y cono-
cimientos sólo podrán usar este 
equipo bajo vigilancia o tras haber 
sido instruidos. No está permitido 
que los niños jueguen con el dispo-
sitivo, lo limpien o efectúen el man-
tenimiento.  

 No emplee el Vaporizador o el 
Cable USB si están deteriorados. 
Las reparaciones en el Vaporiza-
dor sólo podrán ser realizadas por 
nuestro servicio al cliente; nuestro 
servicio al cliente reemplazará los 
Cables USB deteriorados.

 El Vaporizador dispone de superfi-
cies calientes (Cámara de Relleno) 
para dejar evaporar los compo-
nentes efectivos. No toque estas 
superficies durante el servicio y la 
fase de enfriamiento.  

 Emplee el Vaporizador sólo con 
las hierbas y partes de plantas re-
comendadas a vaporizar. El uso de 

Lea con atención e íntegra-
mente las siguientes indica-
ciones de seguridad antes de 

poner en marcha el Vaporizador. 
Este Modo de Empleo es parte inte-
grante del Vaporizador.

Observe atentamente las indicacio-
nes incluidas, dado que son de suma 
importancia para la seguridad du-
rante el uso y el mantenimiento del 
Vaporizador.
Puede descargar la versión más ac-
tual del Modo de Empleo en la direc-
ción www.storz-bickel.com. 

2. P O R S U S EG U R I DA D

otras sustancias puede provocar 
una intoxicación o riesgo de incen-
dio.

 Asegúrese de que todos los vapo-
res, p.ej. de agentes desinfectantes 
y limpiadores inflamables, se hayan 
evaporado antes de conectar el Va-
porizador.    

 No utilice el Vaporizador cerca 
de objetos inflamables, como por 
ejemplo cortinas, manteles o papel.

 Evite mantener cerradas, cubiertas 
u obstruidas la ranura de ventila-
ción y la abertura de salida de aire 
del Vaporizador durante el funcio-
namiento y la fase de enfriamiento.

 Evite que los cables conductores 
de corriente entren en contacto con 
los líquidos y la humedad.  

 No emplee el Vaporizador en at-
mósferas inflamables o con riesgo 
de explosión.

El fabricante no asumirá ninguna 
responsabilidad por ningún daño o 
lesión personal causados por un uso 
inapropiado, incorrecto o impruden-
te.

2. P O R S U S EG U R I DA D
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3. F U N C I Ó N

El Vaporizador CRAFTY+ está desti-
nado a la producción de aromas u olo-
res a partir de las hierbas y plantas de-
talladas en el capítulo 4., página 13 
Con la vaporización mediante aire ca-
liente se desprenden los olores y aro-
mas y se pueden inhalar directamente.
El Vaporizador sólo puede usarse con 
los materiales recomendados que se 
desean vaporizar. El uso de otras sus-
tancias puede conllevar un riesgo para 
la salud.
El Vaporizador CRAFTY+ no es un pro-
ducto médico.

 X Vaporice sólo olores y aromas de 
los materiales vegetales incluidos 
aquí y que han sido comprobados 
según las directrices de la far-
macopea europea (o similar) en 
cuanto a su autenticidad, pureza y 
ausencia de patógenos.

4. V I S TA G E N E R A L D E P L A N TA S

Nombre de  Parte utilizada Regulación de   
Planta Nombre botánico de la planta temperatura 

Eucalipto Eucalyptus globulus las hojas 130°C (266°F)
Lúpulo Humulus lupulus las piñas 154°C (309°F)
Manzanilla Matriarca chamomilla las flores 190°C (374°F)
Lavanda Lavandula angustifolia las flores 130°C (266°F)
Melisa Melissa officinalis las hojas 142°C (288°F)
Salvia Salvia officinalis las hojas 190°C (374°F)
Tomillo Thymus vulgaris la hierba 190°C (374°F)

 X Adquiera estas plantas o partes 
vegetales en la farmacia. 
Cualquier uso diferente es inapro-
piado y constituye un riesgo poten 

 cial.  

 ATENCIÓN

Problemas de salud provocados 
por la inhalación de los vapores
Reacción alérgica
•  Consulte a su médico o farma- 
 céutico

•  Interrumpa el uso de las plantas 
 irritativas
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Tenga en cuenta las siguientes indica-
ciones para poder configurar el Vapo-
rizador con el material vegetal emplea-
do por usted para sus necesidades 
personales.
La cantidad de aromas y olores vapo-
rizados se puede influir mediante los 
factores siguientes: 
1. Calidad: La concentración de los 

aromas y los olores contenidos en 
el material vegetal correspondien-
te.  

2. Cantidad: La cantidad del material 
de vaporización en la Cámara de 
Relleno. 

3. Superficie: Cuanto más trituradas 
estén las plantas, tanto mayor será 
la superficie de la que se puedan 
vaporizar aromas y olores durante 
el proceso de vaporización. 

4. Temperatura: cuanto mayor es la 
temperatura, más aromas y olores 
se desprenden de una vez. Un au-
mento de la temperatura debería 
ser siempre la última opción, dado 
que el material vegetal presenta un 
aroma más tostado a mayores tem-
peraturas.

Puede repetir el Procedimiento de va-
porización con el mismo contenido 
de la Cámara de Relleno tantas veces 
como sea necesario hasta que no se 
genere vapor a la máxima temperatu-
ra. Por motivos de sabor, se recomien-
da no obstante, emplear el Material de 
Vaporización previamente. 

5. FAC TO R E S D E I N F LU E N C I A S O B R E  
L A VA P O R IZ AC I Ó N

6. P U E S TA E N S E R V I C I O Y F U N C I O N A M I E N TO

6.1. Desempaquetado
 X Compruebe la integridad del Va-

porizador conforme al capítulo 
1.2. “Volumen de Entrega“, página 
6. 

6.2. Alimentación Eléctrica 
 X Compruebe si el Vaporizador y el 

Cable USB presentan daños ex-
ternos visibles. No ponga en fun-
cionamiento el Vaporizador si está 
dañado.

 X Observe que el Cable USB no esté 
dañado por dobleces, aplasta-
mientos o tracción.

 X En caso de duda, un experto debe-
rá comprobar si el equipo eléctrico 
cumple las normas de seguridad 
locales.

 X Para cargar las baterías, emplee 
únicamente el Cable USB sumi-
nistrado con el Vaporizador o el 
cargador de 5 voltios de Storz & 
Bickel disponible como accesorio.

 X Desaconsejamos el uso de en-
chufes múltiples y/o cables alar-
gadera. En caso de que sea es-
trictamente necesario, sólo podrá 
emplear productos con certificado 
de calidad (como p. ej. UL, IMQ, 
VDE, +S, etc.) en tanto el valor de 
potencia indicado supere la de-
manda de potencia (A=amperios) 
de los dispositivos conectados.

 X Mantenga el Vaporizador y el Ca-
ble USB alejado de los animales 
domésticos (p. ej. roedores) y pa-
rásitos.  

6.3. Carga de la Batería  
La carga de la batería de un producto 
nuevo asciende a un máximo de un 
80%.  

 X Antes del primer uso, cargue la 
batería completamente. El tiempo 
de recarga comprende aprox. dos 
horas dependiendo de la edad y la 
capacidad restante.  

 X Conecte el Cable USB con el en-
chufe de carga del Vaporizador y 
una fuente de alimentación. 
Al enchufar el Cable USB se ilumina 
brevemente el visor LED en verde/
rojo/azul y el Vaporizador vibra. 
Sirve para los controles de funcio-
namiento y muestra el inicio del 
proceso de carga.
El estado de carga de la batería se 
indica con luces azules del visor 
LED. 
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6. P U E S TA E N S E R V I C I O Y F U N C I O N A M I E N TO

Explicaciones del visor de batería du-
rante el proceso de carga:

 Luz permanente azul: la batería 
está cargada por completo

 Parpadeo lento en azul: la batería 
está cargada a aprox. 61-96%.

 Parpadeo rápido azul: la batería 
está cargada a aprox. 31-60%

 Parpadeo azul: la batería está car-
gada a aprox. 30%

Explicaciones del visor de batería des-
pués del apagado: 

 Luz permanente azul: la batería 
está cargada a aprox. 64-100 %.

 Parpadeo lento azul: la batería está 
cargada a aprox. 32-64 % 

 Parpadeo rápido azul: la batería 
está cargada a aprox. 1-32 %

 Parpadeo azul: la batería está vacía
 X Tras finalizar el proceso de carga, 

desconecte primero el Cable USB 
del suministro eléctrico y luego del 
Vaporizador.
No podrá operar el Vaporizador 
mientras esté conectado con el 
Cable USB a una fuente de energía. 
Sólo tras la carga parcial, podrá co-
nectarlo de nuevo.

También puede cargar la batería 
mediante el Cargador para Coches 
de 12 Voltios disponible de forma 
opcional. 

 X Para ello, cargue el Cargador para 
Coches de 12 Voltios con la clavija 
de conexión a la red del Vaporiza-
dor y, a continuación, con un en-
chufe de 12 voltios adecuado o un 
mechero. 

AVISO

Pérdida de garantía legal /  
daños materiales en caso de 
recambio de la batería por su 
propia cuenta
En caso de apertura inadecuada 
del Vaporizador, este resultará 
dañado.
•  Recambio de la batería solo  
 por parte de nuestro Service  
 Center  

6. P U E S TA E N S E R V I C I O Y F U N C I O N A M I E N TO

6.4. Llenado de la Cámara de Relleno 

 X Desenrosque la Unidad de Enfria-
miento girando 90° en sentido 
contrario a las agujas del reloj del 
Vaporizador.

Cámara de Relleno 
correctamente llena

Cámara de Relleno 
parcialmente llena con 
Almohadilla para Gotas por 
encima

 X Llene la Cámara de Relleno con 
material vegetal triturado comple-
tamente hasta el borde de plástico. 

El material vegetal demasiado 
comprimido o una Cámara de Re-
lleno excesivamente llena dificulta 
la inhalación. 
Si la Cámara de Relleno solamente 
está llena parcialmente, puede 
desplazarse el material de vapori-
zación, de modo que el aire calien-
te del material de vaporización se 
escape, y no pueda efectuarse la 
vaporización.
Si la Cámara de Relleno sólo ha de 
rellenarse parcialmente, coloque la 
Almohadilla para Gotas suminis-
trada sobre las hierbas.

 X Elimine el material vegetal sobran-
te alrededor de la tubuladura de 
llenado.

 X Coloque la Unidad de Enfriamiento 
girándola 90° en sentido horario 
sobre el Vaporizador.  

6.5. Calentamiento 
El Vaporizador ofrece tres niveles de 
temperatura preestablecidos de fábri-
ca: 
- Temperatura básica: 180°C (356°F) 
- Booster temperatura  
  (=temperatura de aceleración):  
  195°C (383°F) 
- Superbooster temperatura: 210 °C 
(410 °F) 
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6. P U E S TA E N S E R V I C I O Y F U N C I O N A M I E N TO

Los niveles de temperatura para la 
temperatura básica y Booster se 
pueden configurar con ayuda de un 
Smartphone y de la App S&B. Véa-
se para ello el capítulo 8. “S&B 
App”, página 24. 
Si el nivel de temperatura ya no es 
suficiente, pase al siguiente nivel 
tal como se describe abajo.

Temperatura básica
 X Pulse el interruptor de encendido/

apagado de color naranja (ON/
OFF) al menos durante medio se-
gundo. Una breve vibración confir-
ma la conexión.

La indicación LED señaliza, a tra-
vés de una luz roja permanente, el 
proceso de calentamiento a la tem-
peratura básica. Este puede durar 
hasta dos minutos. Una breve vi-
bración doble y la luz verde perma-
nente indican que se ha alcanzado 
la temperatura básica.

Booster temperatura 
(=temperatura de aceleración)

 X Active la temperatura Booster pul-
sando dos veces sobre el interrup-
tor de encendido/apagado de color 
naranja (ON/OFF).
El indicador LED muestra el proce-
so de calentamiento mediante el 
parpadeo de color rojo. Una breve 
vibración doble y el parpadeo ver-
de indican que se ha alcanzado la 
temperatura Booster.

Superbooster temperatura
 X Active la temperatura Superboos-

ter (aumento de 15 °C (27°F)) ac-
cionando tres veces el interruptor 
de encendido/apagado de color 
naranja (ON/OFF).  
El indicador LED muestra el proce-
so de calentamiento mediante el 
parpadeo rápido de color rojo. Una 
breve vibración doble y el parpadeo 
verde rápido indican que se ha al-
canzado la temperatura Super-
booster.

6.6. Uso

Tras finalizar el proceso de calenta-
miento, podrá comenzar inmedia-
tamente con la vaporización, dado 
que tanto la Cámara de Relleno 
como el Material de Vaporización 
están precalentados.

 X Despliegue la Boquilla de la Unidad 
de Enfriamiento. 

 X Tome la Boquilla entre los labios.  
 X Respire uniformemente durante 

algunos segundos sólo l mitad de 
lo que podría en realidad. 

 X Contenga el aire durante algunos 
segundos y exhale lentamente.   

6. P U E S TA E N S E R V I C I O Y F U N C I O N A M I E N TO

 ATENCIÓN

Superficie caliente de la  
Cámara de Relleno
Cuidado con la superficie caliente
•  No tocar la Cámara de Relleno  
 mientras el Vaporizador aún no  
 se haya enfriado.  

 ATENCIÓN

Intensidad elevada de los vapo-
res
Irritación de las vías respiratorias/
pulmones
•   Reducir la temperatura

 ATENCIÓN

Problemas de salud provocados 
por la inhalación de los vapores
Tos
•  No emplear en caso de enferme 
 dad de las vías respiratorias/los  
 pulmones

 X Concéntrese enteramente en el 
proceso respiratorio.
Cuanto más intenso es el vapor, 
más afectará al sabor.

6.7. Fin del Uso
 X Pulse el interruptor de encendido/

apagado de color naranja (ON/
OFF) al menos durante medio se-
gundo.  
El Vaporizador confirma el apaga-
do con una vibración breve.  

 X Deje enfriar completamente el Va-
porizador. 

6.8. Almacenaje 
 X Guarde el Vaporizador y el Cable 

USB en un lugar seco y protegido 
antes las inclemencias del tiempo 
y fuera del alcance de los niños o 
personas incapacitadas. 

6.9. Apagado automático 
Para proteger la capacidad de la 
batería, el Vaporizador se desco-
necta automáticamente un minuto 
tras la última pulsación de las te-
clas o la última aplicación. La des-
conexión del Vaporizador se seña-
liza mediante una breve vibración y 
la indicación del estado de carga. 

Pulsando brevemente el interrup-
tor de encendido/apagado (ON/
OFF) durante la operación, podrá 
restaurarse de nuevo la desco-
nexión automática a un minuto.



Cierre de Tapa

Boquilla

Tapa de Unidad de 
Enfriamiento

Anillo de Sellado de 
Fondo pequeño

Anillo de Sellado de 
Fondo grande

Malla superior (abertura 
de mallas gruesa)

Fondo de Unidad de 
Enfriamiento

Anillo de Sellado de 
Boquilla
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7. D E S M O N TA J E , L I M PI E Z A Y M O N TA J E

Al enfriarse los vapores, una pe-
queña parte de ellos se condensa 
en las superficies en el interior de la 
Unidad de Enfriamiento.
Limpie regularmente la Unidad de 
Enfriamiento, incluida la Boquilla, y 
si esta es usada por otras perso-
nas. La limpieza es imprescindible 
para un funcionamiento y un sabor 
impecables.  

7.1.   Vista General de la Unidad de 
Enfriamiento

La Unidad de Enfriamiento está com-
puesta de:

7.2.  Desmontaje de la Unidad 
de Enfriamiento   

El condensado puede ser pegajo-
so. Es más fácil desmontar la Uni-
dad de Enfriamiento si está calen-
tada.

 X Desenrosque la Unidad de Enfria-
miento girando 90° en sentido 
contrario a las agujas del reloj del 
Vaporizador.

 X Tire del cierre de la tapa en direc-
ción a la Boquilla.  

 X Extraiga la Boquilla de la tapa de la 
Unidad de Enfriamiento tirando li-
geramente en ambas direcciones.

 X Retire el Anillo de Sellado de 
Boquilla.

7. D E S M O N TA J E , L I M PI E Z A Y M O N TA J E

 X Si desea limpiar la Unidad de En-
friamiento en alcohol isopropílico, 
retire el cierre de la tapa tirando del 
mismo por un lado.

AVISO

¡Daños materiales provocados 
por una limpieza inadecuada!l
El cierre de la tapa puede decolo-
rarse y disolverse el pegamento
•  Evite el contacto prolongado  
 con alcohol isopropílico

 X Tire de la tapa de la Unidad de En-
friamiento hacia arriba. 

 X Retire el pequeño Anillo de Sellado 
de Fondo.

 X Levante el Anillo de Sellado de Fon-
do grande con la Herramienta de la 
Cámara de Relleno en la muesca 
de la ranura. 

 X Presione la Malla superior hasta 
extraerla de la Tapa de la Cámara 
de Relleno con ayuda de la Herra-
mienta de la Cámara de Relleno 
incluida desde arriba hacia abajo.
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7. D E S M O N TA J E , L I M PI E Z A Y M O N TA J E

7.3.  Limpieza de la Unidad  
de Enfriamiento

Para la limpieza manual son ade-
cuados los Cepillos de Limpieza, 
así como bastoncillos y paños de 
papel o algodón a modo de herra-
mienta. Como disolvente, reco-
mendamos usar alcohol isopropíli-
co o agua caliente de enjuague. 
Para asegurar una inhalacion opti-
ma, por favor asegurese de que la 
Unidad de Enfriamiento y la Boqui-
lla esten libres de sedimentos.

 ATENCIÓN

El alcohol isopropílico es com-
bustible y fácilmente inflamable
Cuidado con la superficie caliente
•  ¡Observe las indicaciones de  
 seguridad del fabricante del  
 alcohol isopropílico!

 X Sumerja las piezas de plástico 
durante máx. 1/2 hora en alcohol 
isopropílico.

Un contacto prolongado con alco-
hol isopropílico puede conducir a 
cambios de color o bien fragilidad 
de las piezas plásticas. 

 X Deje secar bien todas las piezas.   
 X Revise si las piezas están deterio-

radas, presentan grietas, reblande-
cimiento, endurecimiento, sucie-
dad o decoloración.

 X Deseche las piezas deterioradas. 
El Molinillo de Hierbas, el Dispositi-
vo de Insuflación y el Depósito no 
se pueden introducir en alcohol 
isopropilo. Lave estas piezas en el 
lavavajillas o con agua caliente de 
enjuague.

Se pueden adquirir juegos de Uni-
dades de Enfriamiento nuevas en 
www.storz-bickel.com.

7.4.   Montaje de la Unidad  
de Enfriamiento 

 X Monte las piezas en el orden inver-
so. 
Tenga en cuenta durante el montaje 
que el Anillo de Sellado debe tener 
un asiento correcto. En particular, el 
Anillo de Sellado de la Boquilla debe 
encajar en la tapa de la Unidad de 
Enfriamiento por completo y no es-
tar visible. 

 X Coloque cuidadosamente la Malla 
superior en la ranura prevista para 
ello.

7. D E S M O N TA J E , L I M PI E Z A Y M O N TA J E

En caso de inobservancia, pueden 
entrar partículas vegetales en la 
Unidad de Enfriamiento, obstruirla 
e inhalarse.

7.5.   Limpieza de Mallas 
 X Tras cada Vaporización, limpie las 

Mallas con el Cepillo de Limpieza 
incluido. 

7.6.   Limpieza de la Cámara de 
Relleno 

Es necesario realizar la limpieza de 
la Cámara de Relleno en cuanto la 
Malla de la Cámara esté obstruida.  

 X Retire la Malla de la Cámara infe-
rior presionando a lo largo de la 
ranura  de la Cámara de Relleno 
con ayuda de la Herramienta de la 
Cámara de Relleno. De este modo, 
la Malla de la Cámara se aboveda y 
se desprende de la ranura.

 X Limpie la Cámara de Relleno con 
un bastoncillo empapado en el al-
cohol.
Observe que no gotee alcohol en el 
interior del dispositivo.

 X Coloque una nueva Malla.
La colocación se facilita arquean-
do la Malla de la Cámara inferior y 
colocando con el lado abovedado 
hacia arriba.

 X Aplane la Malla inferior de la Cá-
mara con ayuda de la Herramienta 
de la Cámara de Relleno. De este 
modo, los bordes de la Malla en-
cajan en la ranura prevista para 
ello en el suelo de la Cámara de 
Relleno.   

7.7.   Limpieza del Vaporizador y del 
Cable USB

 X Desconecte el Cable USB del sumi-
nistro eléctrico. 

 X Desconecte el Vaporizador. 
 X Limpie la carcasa del Vaporizador 

y el Cable USB sólo en seco o, en 
el mejor de los casos, con un paño 
húmedo.

AVISO

¡Daños materiales provocados 
por una limpieza inadecuada!
El agua puede penetrar y dañar el 
Vaporizador o el Cable USB
•  No sumergir en agua o en otros  
 líquidos

•  No limpiar con un chorro de  
 agua o vapor directo
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8. A P L I CAC I Ó N S & B

La aplicación S&B no es necesaria 
para el funcionamiento del Vaporiza-
dor, pero permite realizar ajustes in-
dividuales y lecturas de información 
adicional durante el funcionamiento 
del Vaporizador.
Dado que el Vaporizador es demasia-
do pequeño para colocar una pantalla, 
puede conectarse por Bluetooth® 
con un teléfono inteligente iPhone o 
Android y utilizar su pantalla.
El requisito mínimo es iOS6 o superior 
y Android 4.3 o superior. 

8.1. Ajustes de Fábrica 
Temperatura básica: 180°C (356°F)  
Booster temperatura:  +15ºC (27ºF)  
se corresponde a  195°C (383°F) 
Superbooster temperatura  
 +15°C (27°F) 
corresponde a  210°C (410°F)
Brillo de visor LED de CRAFTY+: 100%
Visor de carga CRAFTY+:  ON 
Vibración CRAFTY+:  ON 
Vibración de  
teléfono inteligente:  OFF
Tono de alarma de  
teléfono inteligente:  OFF

8.2.  Establecimiento de Conexión 
del Vaporizador con un  
Teléfono inteligente

 X Descargue la S&B App en el App 
Store o en Google Play Store. 

 X Asegúrese de que la función Blue-
tooth® está conectada y ésta no 
está ocupada por otro dispositivo 
Bluetooth®. 

 X Conecte el Vaporizador.
 X Inicie la S&B App.
 X Indique el número de serie (=se-

cuencia de seis dígitos de carac-
teres alfanuméricos en la placa de 
características en la parte inferior 
del dispositivo y prefijo (CP o CY)) 
de su Vaporizador.  
Cuando inicie de nuevo su S&B 
App, ambos dispositivos se conec-
tarán automáticamente.
Si se desea controlar otro Vapori-
zador CRAFTY+ desde el mismo 
Smartphone, desconecte la cone-
xión existente mediante el botón 
“Desconectar” e introduzca el nú-
mero de serie del otro Vaporizador 
CRAFTY+.

8.3.  Los puntos del Menú de la  
Aplicación S&B 

Temperatura
Aquí puede leer las temperaturas con-
figuradas y reales y realizar ajustes en 
las mismas. Además, también encon-
trará el visor de carga de Vaporizador.

Ajustes 
Aquí puede realizar otros ajustes per-
sonalizados.

8. A P L I CAC I Ó N S & B

Dispositivo 
Aquí puede ser solicitada información 
referida al dispositivo como p.ej. horas 
de servicio, versiones de software etc.

Información 
Aquí encontrará información detalla-
das como p.ej. las listas de vegetales, 
el manual de inicio rápido, el modo de 
empleo, las condiciones generales 
comerciales, la declaración de protec-
ción de datos pero también enlaces 
directos a la página principal de Storz 
& Bickel o a la tienda online.

8.4.   Ajuste de Temperatura con la 
Aplicación S&B 

Las temperaturas pueden ser con-
figuradas entre 40°C y 210°C 
(104°F y 410°F) (véase capítulo 4. 
“Sinopsis de vegetales”, página  
13). 

 X Pulse brevemente la tecla (+) supe-
rior para aumentar el valor de refe-
rencia en pasos de un grado.

 X Pulse brevemente la tecla (-) supe-
rior para reducir el valor de referen-
cia en pasos de un grado.

 X Mantenga pulsada esta tecla Más 
o Menos para que los valores de 
referencia marchen siempre en el 
sentido correspondiente.  
La temperatura actual (temperatu-
ra real) se puede leer en la línea 
superior de la pantalla. 

La booster temperatura siempre se 
añade la temperatura base. Adicio-
nalmente se puede adaptar la dife-
rencia de grados entre la tempera-
tura base y la booster temperatura 
con exactitud de grado a través de 
las teclas inferiores Más y Menos. 
La diferencia de grados entre la 
booster temperatura y la super-
booster temperatura es fija y es 
siempre +15°C (27°F). No se debe 
superar un total de 210ºC (410ºF)

Fahrenheit/Celsius
 X Presione al mismo tiempo la te-

cla (+) y (-) para modificar la pan-
talla de grados Celsius a grados 
Fahrenheit.

Visor de Carga  

El visor de carga presenta un sím-
bolo de batería con seis campos de 
estado de carga. En caso de que la 
batería esté vacía, el borde de la 
misma comenzará a parpadear; si 
la batería está llena, estarán visi-
bles los seis campos y el marco. 
Dependiendo del estado carga, se 
verán más o menos campos de 
estado. 
Durante la carga parpadea el indi-
cador de carga y muestra el estado 
de carga actual.
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8.5.  Otros Ajustes individuales  
A través de la app S&B se pueden 
aplicar otros ajustes útiles, como 
conectar y desconectar el motor 
de vibración, atenuar o apagar el 
indicador LED, prolongar la desco-
nexión automática, localizar el Va-
porizador en la app pulsando un 
botón y mucho más. 

 Más información acerca de la S&B 
App en: https://www.storz-bickel.
com/eu/de/app/. 

8.6. Reinicio a Ajustes de Fábrica  
Los ajustes modificados mediante la 
S&B App, se pueden restaurar del si-
guiente modo:

 XConecte el Vaporizador.
 XPulse el interruptor de encendido/
apagado (ON/OFF) durante 10 se-
gundos. El reseteo se confirma me-
diante una luz en movimiento: rojo/
verde/azul/rojo/verde/azul/rojo/
verde/azul y una vibración simultá-
nea. 

9.1. Dispositivo de Insuflación  

 X Atornille la tapa superior en el sen-
tido contrario a las agujas del reloj.

 X Rellene la cubeta incl. tope con ma-
terial vegetal triturado.

 X Coloque la tapa superior girándola 
en sentido de las agujas del reloj.

9. P I E Z A S AU X I L I A R E S

Tope

Tapa inferior

Cubeta

Tapa superior

El Dispositivo de Insuflación está 
destinado al llenado sencillo y lim-
pio de la Cámara de Relleno y de su 
cubeta para guardar el material ve-
getal triturado.   

9.1.1.   Llenado del Dispositivo de In-
suflación  

9.1.2.   Llenado de la Cámara de 
Relleno con el Dispositivo  
de Insuflación 

 X Desenrosque la Unidad de Enfria-
miento girando 90° en sentido 
contrario a las agujas del reloj del 
Vaporizador.

 X Retire los posibles restos de la Cá-
mara de Relleno con ayuda de la 
herramienta de cámara de llenado.   

 X Atornille la tapa inferior del Dispo-
sitivo de Insuflación en sentido de 
las agujas del reloj.

 X Coloque el Dispositivo de Insufla-
ción girándolo 90° en sentido hora-
rio sobre el Vaporizador.  

 X Atornille la tapa superior del Dispo-
sitivo de Insuflación en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

 X Saque los tapones del Dispositivo 
de Insuflación.

 X Empuje una pequeña porción de 
material vegetal a través del orifi-
cio central en la Cámara de Relle-
no.
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Observe que la Cámara de Relleno 
no esté llena en exceso (véase el 
capítulo 6.5. “Llenado de la Cáma-
ra de Relleno”, página 17).

9.2.   Cápsulas Monodosis  
(para un único Uso)  
y Depósito

Rellene la Cámara de Relleno solo 
hasta el borde inferior del Dispositi-
vo de Insuflación.

 X Coloque el tope en el orificio cen-
tral.

 X Coloque la tapa superior girándola 
en sentido de las agujas del reloj.

 X Desenrosque el Dispositivo de In-
suflación girando 90° en sentido 
contrario a las agujas del reloj del 
Vaporizador.

 X Coloque la tapa inferior girándola 
en el sentido contrario a las agujas 
del reloj sobre el Dispositivo de In-
suflación. 

 X Coloque la Unidad de Enfriamiento 
girándola 90° en sentido horario 
sobre el Vaporizador.

Con las Cápsulas Monodosis dis-
ponibles a modo de accesorio, po-
drá verter material vegetal tritura-
do o, en caso de una Almohadilla 
para Gotas, aceites aromáticos, y 
conservar en el depósito hasta su 
uso. Esto facilita el manejo.

Las Cápsulas Monodosis son artí-
culos desechables. Deséchelas 
tras el uso en la basura doméstica.

El Depósito puede alojar hasta 
ocho Cápsulas Monodosis.

9. P I E Z A S AU X I L I A R E S   

9.2.1.   Llenado de las Cápsulas  
Monodosis con Material 
Vegetal triturado

 X Triture el material vegetal con el 
Molinillo de hierbas de Storz & 
Bickel.

 X Llene las Cápsulas Monodosis con 
ayuda de la tapa del depósito.

 X Desatornille la tapa del comparti-
mento en el sentido contrario a las 
agujas del reloj.

 X Coloque la tapa del compartimen-
to sobre la Cápsula Monodosis 
abierta.

 X Empuje una pequeña porción de 
material vegetal a través del orificio 
central en la Cápsula Monodosis.

 X Cierre la Cápsula Monodosis con 
la tapa.

9.2.2.  Llenado de las Cápsulas 
Monodosis con Aceites 
aromáticos

 X Vierta hasta cinco gotas de aceite 
aromático sobre la Almohadilla 
para Gotas de la Cápsula Mono-
dosis.
No llene en exceso la Almohadilla 
para Gotas. 

 X Cierre la Cápsula Monodosis con 
la tapa.

9.2.3.  Llenado del Depósito con las 
Cápsulas Monodosis

 X Coloque las Cápsulas Monodosis 
llenas en el depósito.

 X Cierre el Depósito girando la tapa 
del mismo en sentido de las agujas 
del reloj.
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9.2.4. Colocación de la Cápsula 
Monodosis en la Unidad de  
Enfriamiento 

 X Coloque la Cápsula Monodosis 
con la tapa hacia arriba en la Cá-
mara de Relleno del Vaporizador

 X Coloque la Unidad de Enfriamiento 
girándola 90° en sentido horario 
sobre el Vaporizador.  .

9. P I E Z A S AU X I L I A R E S   

9.3. Kit de Llenado para 40 Cápsulas 
Monodosis

Con el Juego de Llenado podrá lle-
nar 40 Cápsulas Monodosis al mis-
mo tiempo con el material vegetal 
triturado.

 X Desenrosque la Unidad de Enfria-
miento girando 90° en sentido 
contrario a las agujas del reloj del 
Vaporizador.

10.2. En Caso de Problemas  
No intente subsanar el daño por su 
propia cuenta. Esto conlleva la pér-
dida de la garantía legal.  

 X Desconecte inmediatamente el Va-
porizador.

 X Desconecte el Cable USB del sumi-
nistro eléctrico.

 X Diríjase a nuestro Service Center. 
 X Envíe el Vaporizador defectuoso 

a nuestro Service Center para su 
reparación.

10. FA L LO S

10.1. Posibles Fallos / Depuración

Fallo  Posible Causa / Reparación

No es posible encender 
el dispositivo CRAFTY+  

Asegúrese de que la batería está cargada.

El indicador LED parpa-
dea de forma alterna en 
rojo/azul.

La temperatura de la batería es demasiado alta o de-
masiado baja. Deje enfriar o calentar el Vaporizador.

El indicador LED parpa-
dea en azul.

La batería está vacía. Conecte el cargador.

El indicador LED parpa-
dea de forma alterna en 
rojo/verde.

El Cable USB no es adecuado. Emplee el Cable USB 
suministrado.

El indicador LED parpa-
dea de forma alterna en 
rojo/naranja.

El Vaporizador está defectuoso.

10.3. Eliminación de Desechos  
 X Una vez transcurrido el plazo de 

garantía legal, si el Vaporizador 
no se puede reparar, deposítelo 
en el circuito de desechos o en-
víelo para que sea desechado a 
nuestro Service Center. 
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Vaporizador CRAFTY+ : 
Tensión de entrada: 5 V DC
La especificación de la tensión se encuentra en la placa de características del 
Vaporizador:
Potencia absorbida Vaporizador: 10 W max. 
Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F               

Temperatura de Vaporización:  
ajustable entre aprox. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F
Medidas: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 inch)
Peso: aprox. 135 g (0,3 lb)

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.  

Patentes y modelos estéticos registrados: www.storz-bickel.com/patents   

Fabricante:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Alemania  

11. DATO S T ÉC N I C O S

Los dispositivos cumplen las siguientes directivas de la CE:
 IEC 60335 
 DIN EN 55011
 DIN EN 61000-4-X

Fabricante:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Alemania  

12. C U M P L I M I E N TO D E LO S R EQ U I S I TO S L EG A L E S  
Y N O R M AT I VO S
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13.1. Garantía Legal 
Storz & Bickel GmbH & Co. KG así 
como Storz & Bickel America Inc. 
como vendedores garantizan al cliente 
la ausencia de defectos en el produc-
to de acuerdo a las especificaciones 
de la legislación alemana conforme 
nuestras Condiciones Generales de 
Suministro (AGB), sobre las cuales se 
fundamenta el contrato de compra. 
Una obligatoriedad de garantía legal 
por Storz & Bickel existe naturalmen-
te solo cuando el cliente a adquirido 
el producto a través nuestro. Ante 
una adquisición de terceros de todos 
modos se consideran los derechos de 
garantía legal con relación a terceros, 
sobre su contenido Storz & Bickel no 
puede realizar ninguna declaración.
Como esclarecimiento hacemos refe-
rencia en este punto una vez más, que 
la garantía legal solamente incluye la 
eliminación de aquellas deficiencias 
que existan a pesar de una manipu-
lación adecuada del producto bajo 
observación de este Modo de Empleo 
y otras informaciones del usuario. Un 
desgaste normal o deterioro habitual 
de los productos – especialmente 
de las baterías - no son defectos que 
releven del régimen de garantía legal. 
Siempre que el cliente acepte servicio 
técnico externo en el marco de la con-
servación o la reparación del producto 
o utilice productos externos, solo se 
mantiene la continuidad de la obligato-
riedad de garantía legal de Storz & Bic-

kel si el cliente puede demostrar que la 
deficiencia no es atribuible al uso del 
servicio técnico externo o el producto 
externo.
Storz & Bickel decide bajo su propia 
apreciación, si la eliminación de una 
deficiencia relevante para la garantía 
legal se realiza mediante reparación o 
suministro de un producto nuevo.  
La reivindicación de derechos de ga-
rantía legal debe ser dirigida a Storz & 
Bickel GmbH & Co. KG, In Grubenäcker 
5-9, 78532 Tuttlingen, Alemania, así 
como para clientes de Estados Unidos 
y Canadá a Storz & Bickel America Inc., 
1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 
94608. Por favor envíenos la mercan-
cía defectuosa completa y sin desra-
mar con la factura en un nuevo emba-
laje que descarte daños en la ruta de 
transporte.
Para evitar errores de interpretación 
queremos resaltar que todas las indi-
caciones sobre nuestros productos 
en este Modo de Empleo y otros pun-
tos no representan ninguna calidad o 
bien durabilidad garantizada, siempre 
que no se haga referencia expresa a la 
existencia de una garantía al respecto.  

13.2. Responsabilidad 
Storz & Bickel se responsabiliza de los 
daños causados por nuestro producto 
con relación al cliente de acuerdo a 
la normativa del derecho alemán de 
conformidad con nuestras condicio-

13. G A R A N T Í A L EG A L , R E S P O N S A B I L I DA D

nes generales de suministro (AGB). 
De acuerdo a ello solo existe una res-
ponsabilidad por daños causados por 
negligencia grave o intencionales, a no 
ser que se trate de daños a la vida, físi-
cos y a la salud o las lesiones afecten 
una obligatoriedad de contrato esen-
cial. En este caso nos responsabiliza-
mos ante el cliente aún por negligencia 
simple.

13.3.   Derecho autorial
Este documento estás protegido por 
la propiedad intelectual y no puede ser 
empleado ni en parte ni totalmente sin 
un consentimiento previo por escrito 
de Storz & Bickel en el sentido de los 
§§ 15 ff. UrhG (legislación de propie-
dad intelectual).  

13. G A R A N T Í A L EG A L , R E S P O N S A B I L I DA D
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