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Bienvenido! 

Gracias por elegir un producto Tellur! Un dispositivo que es tan útil, pero a la vez tan elegante, el 

auricular Bluetooth Magneto tiene múltiples funciones y compatibilidad extendida, brindando la 

comodidad de una experiencia 100% inalámbrica para música y llamadas telefónicas. La elección 

perfecta para la oficina o viajes en coche! 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 

La tecnología inalámbrica Bluetooth permite la conexión inalámbrica de los auriculares a dispositivos 

compatibles. Con la conexión Bluetooth, puede usar su teléfono móvil, incluso si no está cerca del 

auricular, a una distancia de 10 metros. 

La conexión inalámbrica Bluetooth puede interferir con obstáculos (como las paredes de la casa) u otros 

dispositivos electrónicos. 

En algunas áreas puede haber restricciones en el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Para más 

detalles, consulte a su operador de telefonía móvil o las autoridades locales. 

 

Diagrama del producto 

El auricular Bluetooth Magneto consta de los siguientes componentes: 

1. Auriculares de silicona en la oreja 

2. Botón de inicio 

3. Botón multifuncional 

4. indicador LED 

5. Botón de volumen + 

6. Botón de volumen - 

7. Altavoz  

8. Imán de carga 

9. Pin de carga 

10. Puerto de carga micro-USB 

 

https://www.amazon.es/Auricular-Bluetooth-Multipunto-autom%C3%A1tica-Suspensi%C3%B3n/dp/B07Q61JQ7G/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=TLL511221&qid=1565251116&s=gateway&sr=8-1


Antes de usar, cargue la batería del auricular por completo. Para detalles de carga, vea la sección "Carga 

y batería" en este manual. Elija un teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth compatible para la 

conexión. Para obtener detalles sobre la conexión, consulte la sección "Operaciones básicas" de este 

manual. 

Consejo: Mantenga el casco alejado de la tarjeta de crédito u otros dispositivos magnéticos para evitar 

desmagnetizarlos. 

Funciones y características del producto: 

• Carga magnética inalámbrica; 

• Soporte de carga magnética con función de rotación, adaptable a una variedad de escenarios de uso; 

• Fuerte fuerza magnética y soporte de carga, proporciona una fijación segura y un proceso de recarga 

estable; 

• Asegura una conexión de llamada estable y una reproducción de voz clara; 

• Responder la llamada al levantar el casco del soporte, cerrar la llamada al volver a colocar el casco en 

el soporte. 

 

 

Conexión de auriculares Bluetooth (Nota: ejemplo en dispositivo iPhone) 

1. Cuando el auricular esté apagado, presione el botón de Inicio hacia la izquierda. El auricular ingresará 

automáticamente al modo de conectividad Bluetooth y emitirá una notificación de voz "Encendido". 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Active la función Bluetooth del teléfono y busque la señal del auricular. 

3. Una vez que el nombre del auricular aparece en la lista de dispositivos disponibles, haga clic en el 

nombre para conectar los dispositivos. 

 

Operaciones básicas 

Inicio: cuando el casco está apagado, presione el botón de Inicio hacia la izquierda. El auricular ingresará 

automáticamente al modo de conectividad Bluetooth y emitirá una notificación de voz "Encendido". 

Conectar: encienda el Bluetooth desde su teléfono y busque el nombre del auricular. 

Selecciónelo para conectar los dispositivos. Al conectarse, escuchará una notificación de voz 

"Conectado". Si su versión de Bluetooth es anterior a 2.1, ingrese la contraseña 0000. 

Reconexión automática: al reiniciar, los auriculares se volverán a conectar automáticamente al último 

teléfono conectado antes de apagarse. 

Contestar llamadas: presione cualquier botón para responder una llamada. 

 

 

Finalizar llamada: presione el botón multifunción para cerrar una llamada. 

Rechazar la llamada: presione el botón multifunción dos veces para rechazar una llamada entrante. 

Redirigir la reproducción de audio entre el auricular y el teléfono: durante una llamada, presione el 

botón multifunción durante 1 segundo. Se escuchará una notificación de "zumbido" y la reproducción de 

audio se redirigirá al altavoz. Presione el botón multifunción nuevamente durante 1 segundo para 

redirigir la reproducción de audio del teléfono al auricular. 

Volver a marcar el último número: en el modo de espera, presione el botón multifunción dos veces 

para volver a marcar el último número marcado. Presione el botón multifunción una vez más para 

cancelar la rellamada. 



Respuesta automática de la llamada: mientras el auricular se está cargando, la respuesta automática de 

una llamada se realiza levantando el auricular del soporte de carga USB. 

 

 

Cierre automático de llamadas: durante una llamada, coloque el auricular en el soporte magnético de 

carga para cerrar automáticamente la llamada. 

Funciones de reproducción / pausa, música: presione el botón multifunción una vez para comenzar a 

reproducir música. Presione el botón nuevamente para pausar la reproducción. 

Aumentar el volumen: presione el botón Volumen + una vez para aumentar el volumen en un nivel. Al 

alcanzar el nivel de volumen máximo, el auricular emitirá una notificación de "zumbido". 

Disminución del volumen: presione el botón Volumen” – “una vez para disminuir el volumen en un 

nivel. Al alcanzar el nivel de volumen mínimo, el auricular emitirá una notificación de "zumbido". 

Siguiente canción: presione el botón Volumen + durante 1 segundo. 

Canción anterior: presione el botón de volumen "-" durante 1 segundo. 

 

Activar / desactivar el control por voz: en el modo de espera, presione el botón multifunción durante 1 

segundo para activar el control por voz. Escuchará una notificación de "zumbido" cuando levante el 

dedo sobre el botón. Presione el botón nuevamente durante 1 segundo para desactivar el control por 

voz. (Nota: la opción de control de voz debe ser compatible con su teléfono). 

Borrar historial de registro: encienda el auricular. En el modo de "recarga", presione el botón 

multifunción durante 5 segundos. El indicador blanco parpadeará. 

Cierre del casco: en cualquier modo, presione el botón Inicio en el lado derecho. El indicador blanco se 

iluminará durante 2 segundos y una notificación de voz de "apagado" anunciará el apagado. 

Carga y batería: antes de usar cualquier cargador para recargar el auricular, asegúrese de que las 

especificaciones del cargador coincidan con las del auricular. El voltaje recomendado de el cargador es 

DC5V +/- 0.25V y la potencia de salida debe estar entre 100 mA y 500 mA. Un voltaje más alto que el 

recomendado puede causar daños en los auriculares. 

 

Advertencia: Para recargar, use solo un cargador autorizado. El uso de otros cargadores puede dañar el 

producto o perder la garantía. 

Recarga de la batería 

1. El auricular tiene una batería recargable incorporada. Intentar desconectar la batería puede dañar el 

producto. Si el producto no se usa por un período de tiempo más largo, guárdelo en un lugar seco y bien 

ventilado y recárguelo cada 2 meses. 



2. Si el indicador se ilumina en rojo, la batería está descargada. Si se usa, el casco se apagará 

automáticamente. Coloque el auricular en el soporte de carga e inserte el soporte en el puerto USB del 

automóvil o en un cargador de 5V. 

3. Durante la carga, el indicador rojo se encenderá. Si la carga no comienza, desconecte el auricular del 

soporte de carga y vuelva a conectarlo. Un ciclo de carga completo dura alrededor de 2 horas. Una vez 

que el casco esté completamente cargado, el indicador se iluminará en blanco. Desconecte el cargador, 

el soporte de carga y el casco. 

 

 

4. La batería completamente cargada tiene una autonomía de 4 horas de tiempo de conversación u 80 

horas de tiempo de espera. La duración real de la batería puede variar según el teléfono, la 

configuración o el uso. 

Consejos 

1. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda recargarla al menos una vez al mes. 

2. Para recargar, use solo el cargador original del producto. 

El uso de otros cargadores puede dañar el producto. 

3. No lo sostenga, auricular, durante el sueño. Usar el casco durante el sueño puede causar lesiones o 

daños al producto. 

4. Mientras conduce, use la tecnología inalámbrica Bluetooth para atender llamadas, reduciendo así el 

riesgo de usar su teléfono móvil mientras conduce. 

5. Mantenga el casco fuera del alcance de los niños. Sus pequeños componentes pueden ser tragados o 

causar lesiones a los niños. 

 

 

 

          Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del 

manual del usuario 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas 

que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen 

por separado. 

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con 

un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado 

gráficamente en la imagen  



Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son 

objeto de una recolección por separado. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio 

ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le 

recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son 

materiales de alta calidad, que se  pueden reutilizar y reciclar. 

• No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida 

útil. 

 

 

 

• Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, donde será tomado de forma gratuita. 

• Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información 

sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos 

autorizados para la recogida de DEEE. 
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