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Gracias por elegir un producto Tellur. Los auriculares Bluetooth Sedna tienen un diseño 

moderno y una alta compatibilidad, lo que le brinda la comodidad de manos libres para hacer 

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

 

Dispositivos conectados 

 

1. Tan pronto como saque los "Auriculares Bluetooth Sedna" de la caja de carga, ambos 

auriculares se encenderán automáticamente y escuchará las indicaciones de voz "Encendido". 

Los auriculares L&R se emparejan automáticamente y escuchará un mensaje de voz 

"Conectado", "Canal izquierdo / Canal derecho". 

Al emparejar, el indicador LED (L) del dispositivo principal parpadea en azul y blanco, mientras 

que el indicador LED del secundario dispositivo, solo parpadea en azul, durante 7 segundos. 

(Por primera vez, conectar ambos auriculares lleva unos 15-20 segundos). 

 

 

2. Cuando escuche las instrucciones de voz "Emparejamiento", significa que ambos auriculares 

comenzaron a conectarse con el teléfono móvil. Active su teléfono celular Bluetooth y busque 

"Sedna". Ingrese la contraseña de conexión "0000", una voz indica "Emparejamiento exitoso", 

"Segundo dispositivo conectado", significa que ambos auriculares se conectaron al teléfono 

móvil con éxito. Después del emparejamiento, los indicadores LED de ambos auriculares 

parpadean en color azul durante 7 segundos. 

3. Comience a disfrutar de la música después de completar los pasos anteriores. 



Operaciones 

 

1. Ambos auriculares L&R tienen solo un botón, mientras reproduce música, presione el botón 

en cualquier auricular para reproducir / pausar la música; presione dos veces para reproducir la 

siguiente canción; presione tres veces para reproducir la canción anterior. Mantenga 

presionado el botón del auricular izquierdo durante un segundo para encender / apagar el 

asistente de voz del teléfono móvil cuando los auriculares estén en modo de espera. 

 

 

 

2. Si recibe una llamada telefónica mientras reproduce música, se detiene automáticamente y 

el auricular izquierdo anuncia el número de teléfono de la llamada. Presione el botón del 

auricular izquierdo para responder la llamada telefónica. Presione dos veces el botón para 

rechazar la llamada entrante. 

Mientras habla, presione el botón del auricular izquierdo para finalizar la llamada. Presione dos 

veces el botón para cambiar al modo de teléfono móvil. 

 

 

 

3. Para apagar: mantenga presionado el botón en cualquier auricular (el otro se apagará 

automáticamente). Si no coloca los auriculares en la caja de carga, la próxima vez que quiera 

usarlos, debe encenderlos manualmente presionando ambos auriculares al mismo tiempo. 

 

 

programa

de reconocimiento de voz

solo el

casco izquierdo

solo el

casco izquierdo



Reconexión (última memoria) 
 
1. Cuando saca el dispositivo de la caja de carga y el teléfono móvil Bluetooth está activado, se 
reconectan automáticamente. Si solo el auricular izquierdo está encendido (dispositivo 
maestro), se vuelve a conectar automáticamente. Si solo se enciende el auricular derecho 
(secundario dispositivo), el indicador LED parpadea en color azul y blanco y cambia al modo de 
emparejamiento. 

 
 

Visualización del estado de carga 

 

1. Tan pronto como coloque los auriculares en la caja de carga, se apagarán automáticamente y 

comenzarán a cargarse. (la reproducción de música se detiene automáticamente). 

2. El indicador LED azul, de la caja de carga, muestra el estado de la alimentación mientras se 

recarga: 

• 0% - 25% de potencia: parpadea una vez cada 2 segundos 

• 25% - 50% de potencia: parpadea dos veces cada 2 segundos 

• 50% - 75% de potencia: parpadea 3 veces cada 2 segundos 

• 75% - 100% de potencia: parpadea 4 veces cada 2 segundos 

• Completamente cargado: el indicador LED azul se mantiene encendido 

3. Los indicadores LED blancos, de los auriculares, se encienden cuando se está cargando en la 

caja de carga; y apagado cuando está completamente cargado. 

4. Al sacar, los auriculares, de la caja de carga, el indicador LED azul de la caja de carga 

parpadea solo una vez, significa que la caja de carga tiene poca energía y no puede recargar los 

auriculares, recargue la caja de carga lo antes posible. 

 

 



Estado de funcionamiento de los auriculares y aviso: 

1. Dispositivo maestro: canal izquierdo, llamada, música; 

Secundario dispositivo: canal derecho, música 

Nombre de emparejamiento: SEDNA 

Contraseña de emparejamiento: 0000 

Cuando excede el rango de conexión Bluetooth o no se conecta en diez minutos, los auriculares 

se apagan automáticamente. 

iOS 7.0, Android 5.0 y sistemas superiores, el auricular izquierdo (dispositivo maestro) muestra 

la energía restante de la batería; 

2. Indicaciones de auriculares 

Encendido; 

Emparejamiento; 

Conectado; 

Canal izquierdo conectado / canal derecho; 

Emparejamiento exitoso / Segundo dispositivo conectado; 

Batería BAJA 


