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Gracias por elegir usar un producto Tellur. Los auriculares Bluetooth Pluto tienen un diseño moderno, 

múltiples funciones y alta compatibilidad, lo que te garantiza la libertad de mantener conversaciones 

telefónicas y escuchar música. Es una excelente opción para oficina, viaje y automóvil. 

Tecnología inalámbrica Bluetooth: 

La tecnología inalámbrica Bluetooth permite la conexión de auriculares con dispositivos de 

comunicación compatibles sin el uso de cables. La conexión inalámbrica Bluetooth se puede hacer hasta 

a 10 metros de distancia. La conexión inalámbrica Bluetooth puede interferir con obstáculos (por 

ejemplo, paredes) u otros dispositivos electrónicos. 

 

Inicio rápido 

Los auriculares Bluetooth Pluto tienen los siguientes componentes: 

 

 



1. El cuerpo de soporte, alrededor del cuello, está hecho de TPU 

2. El lado izquierdo de metal del soporte 

3. Lado derecho de metal del soporte 

4. Cubierta, derecha 

5. Cubierta, izquierda 

6. Soporte para sujeción de cables. 

7. Botón multifuncional 

8. Anillo de metal 

9. Micrófono 

10. Casco 

11. Soporte magnético izquierdo 

12. Soporte magnético derecho 

 

Antes de usar, es necesario cargar completamente los auriculares. Para obtener detalles sobre la carga 

de auriculares, consulte el capítulo "Carga y batería" en este manual. 

Seleccione el teléfono móvil compatible con estos auriculares o cualquier otro dispositivo Bluetooth 

para la conexión. Para obtener detalles sobre la conexión entre dispositivos, consulte "Operaciones 

funcionales". 

 

Recomendaciones: Mantenga los auriculares alejados de las tarjetas bancarias u otros dispositivos de 

almacenamiento magnético; la información guardada puede perderse debido a la desmagnetización. 

 

Los auriculares Bluetooth Pluto tienen las siguientes funciones: 

• Auriculares Bluetooth estéreo que incorporan audífonos estéreo y soporte alrededor del cuello. 

• Sistema de casco magnético para una experiencia de uso agradable y fácil. 

• La función de vibración incluida garantiza la notificación de las llamadas entrantes. 

• Puede responder la llamada presionando cualquier botón 

• Desactivar el micrófono durante la llamada. 

• Sonido de alta calidad 

• La posibilidad de conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo a través de Bluetooth 



• Marcar el último número marcado 

• Pantalla de la batería 

 

Operación de conexión 

 

 

 

1. Con los auriculares apagados, presione el botón multifunción por un segundo. Escuchará el sonido 

"Encendido, emparejamiento" y un pitido. Los auriculares están ahora encendidos y entrarán 

automáticamente en el modo de conexión; la luz roja y la azul se alternarán. 

2. Abra la aplicación Bluetooth en su teléfono móvil y busque los auriculares Pluto. 

3. Encuentra los auriculares Pluto y conéctalos. 

 

 

 

Operaciones funcionales 

• Inicio de la conexión: 

Con los auriculares apagados, presione el botón multifunción por un segundo. Escuchará la alerta de voz 

"Encendido, emparejamiento" y un pitido. Los auriculares están encendidos y entrarán 



automáticamente en el modo de conexión. Los auriculares se apagarán automáticamente después de un 

período de 180 segundos, en el que estuvieron en el modo de conexión, pero no se conectaron a ningún 

dispositivo. Se deberá ingresar la contraseña 0000 al conectarse a teléfonos móviles que tengan una 

versión anterior de V2.1. 

• Conexión: 

Cuando se realiza la conexión entre dispositivos, escuchará la alerta vocal "Emparejamiento exitoso, 

conectado". 

• Recibir la llamada: 

Presione brevemente el botón multifunción para aceptar la llamada entrante 

• Rechazo de llamadas: 

Presione el botón multifunción durante un segundo para rechazar la llamada. Escuchará la alerta de voz 

"Llamada rechazada". 

Transferencia de llamadas: 

Si recibe una alerta de voz durante la llamada, presione el botón multifunción durante un segundo para 

aceptar la última llamada entrante y presione el botón multifunción nuevamente durante un segundo 

para transferir la llamada a su teléfono móvil. 

• Desactivar el micrófono durante la llamada / cambio: 

Durante la llamada, presione los botones volumen + y volumen - simultáneamente durante un breve 

período de tiempo. Escuchará la alerta de voz "Silencio activado". Presione nuevamente y escuchará la 

alerta de voz "Silencio desactivado". 

• Aceptar la llamada: 

Cuando reciba una llamada, recibirá una alerta de voz "Llamada entrante". Presione cualquiera de los 

botones. Escuchará un pitido. 

• Marcar el último número llamado: 

Presione el botón multifunción dos veces para marcar el último número marcado. Escuchará una alerta 

de voz "Remarcación". 

• Comienza la música / Pausa: 

Presione el botón multifunción una vez para encender la música y presione nuevamente para detenerla. 

• Aumento de volumen: 

Cada vez que presiona el botón de volumen +, el nivel de volumen aumenta. Escuchará la alerta de voz 

"Volumen máximo" cuando el sonido alcance el volumen máximo. 

• Disminución de volumen: 



Cada vez que presiona el botón de volumen "-", el nivel de volumen disminuye. Escuchará un pitido. 

Cuando se alcanza el volumen mínimo, escuchará un nuevo pitido. 

• Canción anterior: 

Mientras escucha la música, presione el botón de volumen “-“, durante un segundo para cambiar a la 

canción anterior. 

• La siguiente canción: 

Mientras escucha la música, presione el botón de volumen + durante un segundo para pasar a la 

siguiente canción. 

• Administrar dos llamadas: 

Si recibe una nueva llamada telefónica (B) mientras ya está realizando una llamada (A), presione el 

botón multifunción para responder la llamada B y cierre la llamada (A). Presione el botón multifuncional 

dos veces si desea llamar (A) y responder la llamada (B), y presione el botón multifuncional dos veces 

nuevamente para cambiar las llamadas entre ellos (B) y (A). Presione el botón multifuncional para cerrar 

la llamada y tomar la llamada en espera. 

• Pantalla de batería iOS: 

Después de conectarse con éxito a un dispositivo Apple, mostrará el nivel de batería de los auriculares 

Bluetooth Pluto. 

• Parar: 

Presione el botón multifunción durante cinco segundos hasta que el indicador de luz esté rojo y luego se 

apague, acompañado por la alerta de voz "Apagar". 

• Iniciar / detener el control por voz: 

Presione el botón multifunción durante un segundo para encender el control por voz. Escuchará un 

pitido. Presione el botón multifunción nuevamente durante un segundo para apagar el control por voz. 

• Función de conexión múltiple para hasta 2 dispositivos: 

Presione el botón multifuncional para encender los auriculares. Cuando la luz alterna rojo-azul, suelta el 

botón. 

Los auriculares están ahora en modo de conexión. Conecte el teléfono móvil A,a los auriculares. 

Cuando se realiza la conexión, apague la función Bluetooth del teléfono móvil A. 

Reinicie los auriculares nuevamente para ponerlos en modo de conexión. Conecte el teléfono móvil B a 

los auriculares. Cuando se realiza la conexión, reinicie la función Bluetooth del teléfono móvil A. Los 

auriculares se conectarán automáticamente al teléfono A (debe tener la función de reconexión 

automática) o accederán a la opción Bluetooth del teléfono móvil A y lo conectarán con los auriculares. 

• Volver a la configuración de fábrica: 



Mientras carga los auriculares, presione simultáneamente el botón multifuncional y volúmenes + 

durante tres segundos. El indicador púrpura se encenderá tres veces cuando se hayan configurado los 

ajustes de fábrica. 

• Indicación de nivel de batería: 

En el modo de espera, presione brevemente volumen + o volumen -. El nivel de carga de la batería se 

mencionará en los auriculares. 

• Cargador y batería 

Antes de usar el cargador, asegúrese de que cumpla con los requisitos. 

La salida recomendada del cargador es DC 5V +/- 0.25V y la corriente de la salida recomendada es de 

100 mA hasta 500 mA. Un voltaje de carga excesivo puede dañar los auriculares. 

Atención: Recomendamos usar el cargador con las especificaciones anteriores. Otros cargadores pueden 

afectar la garantía del producto y pueden ser peligrosos. El cable en el paquete está conectado a un 

cargador certificado por CCC o una computadora para cargar el producto. 

• Carga de la batería 

Los auriculares tienen una batería incorporada y no se pueden quitar. No intente quitar la batería del 

auricular, dañará el producto. Si no usa los auriculares con frecuencia, manténgalos en un lugar seco y 

bien ventilado y cárguelos cada dos meses. 

1. Si el indicador rojo parpadea con un pitido, significa que la batería del auricular está agotada. Si se 

deja encendido, los auriculares se apagarán automáticamente cuando la batería se agote. En este caso, 

deberá recargar los auriculares, conectando el cable incluido, al puerto de carga de auriculares. 

2. Conecte el cargador a una fuente de alimentación de AC. 

3. El indicador rojo se ilumina cuando los auriculares se están cargando. Si la carga de los auriculares no 

se inicia cuando ha conectado el cable de carga, verifique que haya conectado el cable de carga 

correctamente. La carga completa de los auriculares lleva unas dos horas. El indicador rojo se apagará y 

el indicador azul se iluminará cuando la batería esté completamente cargada. Luego puede desconectar 

el cargador de los auriculares. 

4. La batería completamente cargada garantiza aproximadamente 8 horas de tiempo de conversación y 

220 horas de tiempo de espera. El tiempo de conversación y la espera pueden variar según el teléfono 

móvil, la configuración, el modo de uso y el entorno. 

Situaciones habituales 

Descripción de la situación  Causa  Solución  
Los auriculares no están 
empezando 

Batería consumida Use el cargador para cargar los 
auriculares por completo 

El botón abrir / iniciar no se ha 
presionado correctamente 
durante el tiempo suficiente. 

Mantenga presionado el botón 
de encendido 



Los auriculares, no se cargue El cable de carga no está 
conectado correctamente. 

Vuelva a conectar el cable de 
conexión. 

Los auriculares no se detienen El programa de los auriculares 
tiene un error debido a una 
operación incorrecta. 

Use el cable para cargar y 
reiniciar los auriculares. 

En la aplicación Bluetooth, los 
auriculares no se muestran / la 
conexión falla. 

Los auriculares no entraron en 
modo de conexión. 

Activa el modo de conexión de 
auriculares 

La aplicación Bluetooth del 
teléfono móvil tiene un error. 

Apague el teléfono y vuelva a 
encenderlo para realizar la 
conexión con estos auriculares. 

 

 

Especificaciones técnicas 

Conjunto de chips: AB1516 V4.1 

Modo: HFP1.6, HSP, DSP, SPP, alerta de voz A2DP, AVRCP, pantalla de batería iOS, multipunto, 

multilingüe, llamadas de vibración 

Frecuencia: 2.4 GHz 

Potencia de transmisión: clase 2 

Reproducir música: ~. 7,5H 

Tiempo de conversación: ~ 8 H 

En espera: 320H 

Tiempo de carga: ~ 3H 

Temperatura: -20 / + 60C 

Peso: aprox. 24g 

 

Recomendaciones: 

1. Para prolongar la vida útil de la batería, es recomendable cargar los auriculares al menos una vez al 

mes. 

2. Es recomendable utilizar el cable de carga que se encuentra en el embalaje original de los auriculares 

Bluetooth Pluto. Usar otros cables o cargadores de peor calidad puede ser peligroso. 

3. Ajuste el volumen a un nivel apropiado cuando use los auriculares Bluetooth Pluto. 

4. NO USE auriculares durante el sueño: los auriculares pueden causar lesiones y pueden dañarse. 

5. Es recomendable usar los auriculares Bluetooth Pluto para conducir de manera segura. Es peligroso 

usar su teléfono celular cuando conduce. 



6. Mantenga los auriculares fuera del alcance de los niños. Los componentes pequeños de los 

auriculares pueden causar asfixia u otras lesiones a los niños. 
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