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Descripción del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melodía anterior (pulsación corta) 

2. Volumen - (pulsación larga / corta) 

3. Reproducir / Pausa (presionar brevemente) / Volver a marcar el último contacto (presionar dos 

veces) / Contestar llamada (presionar brevemente) / Rechazar llamada (presionar prolongadamente) 

4. Botón de inicio / parada (pulsación larga) 

5. Volumen + (pulsación larga / corta) 

6. Siguiente canción (pulsación corta) 

7. Ranura para tarjeta micro SD 

8. Toma de cable AUX 

9. Puerto de carga micro USB 

10. Indicador LED de carga 

11. Led indicador de estado de conexión Bluetooth 

12. Micrófono incorporado 

 

 



Especificaciones: 

Versión de Bluetooth: V4.1 

Batería: Litio - Polímero / 800mAh 

Potencia de salida: 3W x 2 piezas 

Alcance de Bluetooth: 10 m 

Dimensiones: 165x58x42 mm 

Peso: 203g 

Material: ABS con acabados de goma. 

 

Accesorios: 

1x cable de carga USB 

1x manual de usuario 

 

Reproducción de audio Bluetooth desde Smartphone / computadora: 

- Mantenga presionado el botón Inicio / Parada (4.), para iniciar el altavoz 

- Activa la función Bluetooth en su teléfono inteligente o computadora 

- Buscar en la lista de dispositivos disponibles, el nombre "Tellur Nyx" 

- Conecte el dispositivo al altavoz portátil seleccionando el nombre "Tellur Nyx" de la lista. 

- Ajusta la reproducción de audio con los botones del altavoz, de acuerdo con la información en la 

categoría "Descripción del producto". 

 

Reproducción de audio a través de tarjeta micro SD: 

- Inserte la tarjeta micro SD en la ranura para tarjeta Micro SD (7.), con la superficie de contacto 

hacia abajo. 

- La reproducción de audio comenzará automáticamente. 

- Ajusta la reproducción de audio utilizando los botones del altavoz, de acuerdo con la información 

en la categoría "Descripción del producto". 

 

Reproducción de audio a través del cable AUX: 

- Inserte el cable auxiliar (no incluido en el paquete) en la toma del cable AUX (8.) y conecte el altavoz 

al teléfono inteligente / tableta / computadora portátil / computadora. 

- Ajusta la reproducción de audio desde un teléfono inteligente / tableta / computadora portátil / 

computadora. 



 

Nota: 

- La tecnología Bluetooth implica un protocolo de transmisión de señal bidireccional; El alcance de la 

señal Bluetooth depende, en gran medida, del dispositivo en el que se realiza la reproducción de 

audio (por ejemplo, teléfono inteligente / computadora portátil / tableta / computadora). 

- Si tiene dificultades para conectarse a Bluetooth, elimine los dispositivos existentes de la memoria 

del dispositivo (teléfono inteligente / computadora portátil / tableta / computadora). Luego, siga los 

pasos descritos en la sección "Reproducción de audio a través de Bluetooth en su teléfono 

inteligente / computadora". 

 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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Declaración de conformidad 

 

  

Nosotros, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, Sector 1, calle Marinarilor, no. 31, 

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: 

               Descripción del producto: Altavoz Bluetooth Nyx, 6W 

Marca: Tellur 

Código de producto: TLL161131 

No pone en peligro la vida, la salud, la seguridad en el trabajo, no tiene un impacto negativo en el 

medio ambiente y cumple con las normas establecidas en la declaración de conformidad del 

fabricante. 

 

El producto cumple con las siguientes normas y / u otros documentos normativos: 

RED – 2014/53/EU 
Normas aplicadas: 
 

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 

EN 301 489-17 V3.2.0. (2017-03) 

EN 55032:2015 

EN 55024:2014 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

EN 62311:2008 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

RoHS - 2011/65 / EU 

El producto tiene la marca CE, aplicada en 2018.   
 
 
 
 
Nombre: George Barbu                                                                      
Función: Gerente general 
Lugar: Bucarest 
Fecha: 31-07-2018 
 


