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Gracias por elegir un producto Tellur. El auricular Bluetooth Pulsar, tiene un diseño elegante, 

funciones potentes, alta compatibilidad, que le permite experimentar llamadas telefónicas 

inalámbricas y disfrutar de la música. Es su mejor opción mientras está en su oficina, 

conduciendo o haciendo actividades al aire libre. 

Tecnología inalámbrica Bluetooth 

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos de comunicación 

compatibles sin cables. La conexión Bluetooth no necesita que el teléfono y los auriculares 

estén a la vista, pero ambos dispositivos deben estar a menos de 10 metros (unos 30 pies) el 

uno del otro. Las conexiones pueden estar sujetas a interferencias de obstrucciones, como 

paredes u otros dispositivos electrónicos. 

 

El auricular es compatible con Bluetooth versión 4.0 y admite los siguientes perfiles: Headset 

Profile 1.1 / 1.2 y Hands-free profile 1.5 / 1.6, A2DP / AVRCP. Verifique los fabricantes de 

dispositivos que desea emparejar, para determinar si el dispositivo es compatible con los 

auriculares. 

Puede haber restricciones en el uso de la tecnología Bluetooth en algunos lugares. Consulte con 

sus autoridades locales o proveedores de servicios. 

 

Empecemos 

El auricular contiene las siguientes partes: 

1. Luz indicadora; 

2. botón MFB; 

3. Botón de volumen incluido + y -; 

4. Puerto de carga, puerto de auriculares; 

5. gancho para la oreja; 

6. puerto de micrófono; 

7. Auricular; 

Antes de comenzar a usar el auricular, debe cargarlo por completo y conectarlo con un teléfono 

o dispositivo compatible. 

Nota: Las partes de los auriculares están hechas de materiales magnéticos y los materiales 

metálicos pueden ser atraídos por los auriculares. No coloque tarjetas de crédito o tarjetas 

electromagnéticas (como tarjetas de transporte o de descuento) u otros medios de 



almacenamiento magnéticos cerca de los auriculares, ya que la información almacenada en 

ellos puede borrarse. 

 

Operación básica 

Nota: presione brevemente, es hacer clic en el botón una vez; presionar dos veces, es presionar 

el botón dos veces más rápido; presionar prolongadamente es mantener presionado y 

presionar el botón más de un segundo. 

Activar emparejamiento: 

En el estado apagado, mantenga presionado el botón MFB hasta que las luces roja y azul 

parpadeen alternativamente y luego suelte el botón, lo que significa que el auricular entra en 

modo de sincronización. 

Conexión: encienda el Bluetooth de su teléfono móvil para buscar los auriculares Bluetooth, 

encuentre el número de modelo, luego elíjalo y confírmelo, introduzca la contraseña 0000 si es 

necesario (si la versión de Bluetooth es V2.1 o superior, no es necesario introducir el 

contraseña), elija el servicio de auriculares para conectarse con éxito. 

• Contestar una llamada: cuando se recibe una llamada, simplemente presione la tecla MFB 

brevemente para ingresar al modo de conversación cuando escuche el tono del timbre. 

• Rechazar una llamada: cuando se recibe una llamada, mantenga presionada la tecla MFB y 

suelte la mano, luego rechazará la llamada. 

• Finalizar una llamada: cuando esté en modo de conversación, presione la tecla MFB 

brevemente para finalizar la llamada. 

• Control de volumen: al hablar, presione brevemente el volumen + para aumentar el volumen, 

presione brevemente el volumen - para disminuir el volumen. 

• Control de música hacia adelante / hacia atrás: cuando reproduzca música usando auriculares 

Bluetooth, presione el signo de volumen (+) durante 1 a 3 segundos para obtener la siguiente 

canción, presione el signo de volumen (-) para obtener la canción anterior. 

• Pausa / reproducción: cuando reproduzca música utilizando auriculares Bluetooth, presione 

brevemente la tecla MFB para pausar la reproducción, presione brevemente el MFB 

nuevamente para continuar jugando. 

• Configuración de llamada tripartita: 

Cuando esté en llamada y reciba una nueva llamada, presione el botón MFB una vez, finalice la 

llamada actual (A) y reciba la llamada (B); Mantenga presionado el botón MFB durante 3 

segundos, puede rechazar la llamada (B) para continuar con la llamada (A) si no desea 

responder la llamada B. 

Cuando está hablando por teléfono y recibe una nueva llamada; presione el botón MFB dos 

veces nuevamente, puede cambiar la comunicación bidireccional de Llamada (A) y Llamada (B). 

Ingrese a una llamada tripartita, presione brevemente MFB una vez, finalice la llamada actual y 

recupere la llamada en espera. 



• Restaurar la configuración de los parámetros de fábrica de los auriculares: 

Cuando el auricular esté en modo de carga, presione MFB 6 segundos hasta que el indicador 

rojo parpadee tres veces. 

• Apague los auriculares: 

Cuando el auricular esté funcionando, mantenga presionado el botón MFB hasta que el 

indicador rojo parpadee, luego el auricular se apaga. 

• Cargadores y baterías. 

Antes de cargar el auricular, verifique si las especificaciones de la etiqueta del cargador están 

de acuerdo con los requisitos (el voltaje de salida del cargador debe ser: DC5V + / - 0.25 V; la 

corriente de salida debe ser: 100mA - 500mA). Si el voltaje de carga es demasiado alto, es muy 

probable que dañe los auriculares Bluetooth. 

Advertencia: utilice el cargador configurado. El uso de otros tipos de cargadores puede violar el 

reconocimiento del equipo o la garantía, y podría poner en peligro el dispositivo. Si hay un 

cable USB, debe estar conectado al cargador o la computadora que pasa el certificado 3C. 

• Para recargar la batería. 

Este auricular adopta baterías recargables no extraíbles incorporadas. No intente sacar las 

baterías de los auriculares para evitar daños en los auriculares. Cuando el auricular no esté en 

uso durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar seco con buena ventilación y recárguelo cada 

dos meses. 

1. Cuando el auricular conectado parpadea en luz roja y hay pitidos de aviso de batería baja en 

el receptor, significa que la batería está baja. En este caso, si continúa funcionando, se apagará 

automáticamente. Luego debe recargarse: inserte el enchufe del cable del cargador en el 

conector para auriculares. 

2. Enchufe el cargador a una toma de corriente alterna. 

 

3. El indicador rojo se ilumina cuando se está cargando. Antes de cargar, desconecte la 

conexión del cargador y los auriculares y luego vuelva a enchufarlos. Tardaría alrededor de 2 

horas en cargarse por completo. Después de cargarse completamente, la luz roja se apagará y 

la luz azul se encenderá, y desconectará la conexión del cargador y los auriculares y la toma de 

corriente. 

 

4. Un auricular completamente cargado puede soportar hasta 2-6 horas de tiempo de 

conversación y 100-180 horas en espera. Mientras, el tiempo real de conversación y el tiempo 

de espera pueden ser diferentes debido a los diferentes teléfonos móviles (debido a las 

versiones de Bluetooth), los diferentes métodos de uso y los diferentes entornos. 

 

 



Soluciones de problemas 

Descripción de problemas La causa Solución 

No se puede empezar El poder se agota Cargue la batería 
completamente antes de 
usar 

Botón MFB presionado 
demasiado corto 

Presione el botón MFB 
durante 3 segundos para 
reiniciar el auricular 

No puede cargar El enchufe no está bien 
colocado en el socket 

Compruebe bien el enchufe, 
use otro enchufe 

No se puede apagar Errores cometidos en el 
auricular / software 

Enchufe el cargador para 
reiniciar 

No puedo encontrar el 
auricular cuando busco 
dispositivos de 
emparejamiento 

El auricular no está en modo 
de emparejamiento 

Establecer el auricular en un 
estado de emparejamiento 

Error de software de 
Bluetooth del teléfono móvil 

Apague los teléfonos móviles 
y reinicie. 
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