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DISFRUTA LA MÚSICA 

1. Se recomienda escuchar a un volumen medio, no suba demasiado el volumen, ya que puede 

dañar sus oídos. 

2. Evite usarlo durante mucho tiempo. 

 

Carga 

1.Conecte el puerto de carga con cualquier adaptador de carga USB o puerto USB de 

computadora activo. 

2. La carga comenzará automáticamente con el indicador LED que se vuelve rojo. 

3. Los auriculares están completamente cargados cuando el indicador LED está apagado. 

 

Emparejamiento 

1. Asegúrese de que los auriculares y su dispositivo inalámbrico estén uno al lado del otro (a 

menos de 1 m). 

2. Mantenga presionado el botón multifunción para 3S para poner los auriculares en modo de 

emparejamiento con el indicador LED parpadeando en azul y rojo alternativamente. 

3. Active la función Bluetooth en su teléfono y busque el nombre del auricular Bluetooth: Tellur 

Bound. 

4. Una vez conectado, solo el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

 



 

Versión de Bluetooth: v5.0 
Alcance inalámbrico: 10 m 
Frecuencia: 2.4GHz, clase 2 
Perfiles compatibles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP 
Tecnología multipunto: sí 
Altavoz: 10 mm 
Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz 
Sensibilidades: 105 ± 3dB 
Impedancia: 16 ± 15% 
Tiempo de reproducción de música: hasta 6 horas. 
Tiempo de conversación: hasta 6 horas 
Tiempo de espera: hasta 20 horas 
Tiempo de carga: hasta 1,5 horas. 
Control de volumen: sí 
Longitud del cable: 26 cm x 2 
Entrada: Micro-USB 
Nombre de emparejamiento de Bluetooth: Tellur Bound 
Dimensiones del producto: 50 x 12 x 2,4 cm. 
Peso del producto: 25g 
 
 
CONTROL DE BOTONES 
Función / Operación 
Encendido / apagado: mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos 
Reproducir / Pausa: presione el botón multifunción 
Volumen +/-: Presione el volumen +/- 
Reproducir siguiente / anterior: mantenga presionado el botón de volumen +/- durante 2 
segundos 
Contestar llamada telefónica: presione el botón multifunción 
Cuelgue: presione el botón multifunción durante 2 segundos 
Rechazar llamada telefónica: presione el botón multifunción durante 2 segundos 
Volver a marcar: presione el botón multifunción dos veces para volver a marcar el último 
número de teléfono 
Modo de emparejamiento: cuando los auriculares están apagados, presione el botón 
multifunción durante 3 segundos 
Siri: mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos 
 
Indicador LED / Estado 
Parpadea en rojo: carga 
Parpadea en azul y rojo alternativamente: en modo de emparejamiento 
Parpadea en azul y rojo alternativamente: desconectado del dispositivo inalámbrico 
Parpadea en azul una vez cada 5 segundos: emparejado con un dispositivo inalámbrico 



 

 

Información sobre eliminación y reciclaje.  

El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatura o embalaje le 

recuerda que todos los productos electrónicos y baterías deben llevarse a puntos de 

recolección de residuos separados al final de su vida laboral; No se deben tirar a la basura 

normal con la basura doméstica. 

Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo utilizando un punto o servicio de 

recolección designado para el reciclaje por separado de los residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos (REEE) y baterías de acuerdo con las leyes locales. 

La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garantizar que los desechos de 

EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el 

medio ambiente. La manipulación inadecuada, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje 

incorrecto al final de su vida útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
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