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Especificaciones técnicas 
 
Versión de Bluetooth: v5.0 
Alcance inalámbrico: 10 m 
Frecuencia: 2.4GHz, clase 2 
Perfiles compa�bles: HFP1.6, HSP, mensajes de voz, A2DP, AVRCP, monitor de estado de la 
batería iOS 
Tecnología mul�punto: empareje y mantenga la conexión con dos teléfonos, responda llamadas 
desde cualquier teléfono 
Tiempo de conversación: hasta 6 horas 
Tiempo de reproducción de música: hasta 5.5 horas 
Tiempo de espera: hasta 135 horas 
Tiempo de carga: 2 horas 
Nombre de emparejamiento de Bluetooth: Tellur Argo 
Dimensiones del producto: 60 x 11 x 21 mm 
Peso del producto: 7g 
 
Inicio rápido 
 
El auricular con�ene las siguientes partes: 
1. Indicador LED (rojo y azul) 
2. Botón mul�funcional (MFB) 
3. Puerto de carga 
4. Micrófono 
5. Auricular 
6. Gel para los oídos 
Cargue completamente el auricular antes de usarlo. Para detalles de carga, consulte "Cargador 
y batería" en este manual. 
Mientras tanto, elija el teléfono celular compa�ble u otros disposi�vos Bluetooth para el 
emparejamiento. Para obtener detalles sobre el emparejamiento, consulte "Operaciones 
básicas". 
Consejos: mantenga el auricular alejado de su tarjeta de crédito u otro medio de 
almacenamiento magné�co; de lo contrario, la información almacenada puede perderse debido 
a la desmagne�zación. 
 
Operaciones básicas 

 
Encendido y emparejamiento: 
Para encender el auricular, mantenga presionado el botón hasta que el indicador LED parpadee 



en azul y luego suelte el botón. El auricular le avisará con una no�ficación de voz "Encendido". 
El auricular ingresa al modo de emparejamiento automá�camente y le no�ficará mediante un 
mensaje de voz "Emparejamiento", mientras que el indicador LED parpadeará alterna�vamente 
en rojo y azul. 
Si el emparejamiento no se produce dentro de los 180 segundos, el auricular se apaga 
automá�camente, el indicador LED se volverá rojo y se escuchará un mensaje de voz "Apagar". 

Conexión: ac�ve el Bluetooth de su teléfono móvil y busque el nombre del auricular Bluetooth: 
Tellur Argo. Seleccione Tellur Argo e ingrese la contraseña 0000 si se le solicita (si la versión de 
Bluetooth es V2.1 o superior, no es necesario ingresar la contraseña). 
 
Contestar una llamada: al recibir una llamada, el auricular le avisará con una no�ficación de voz 
"Llamada entrante", seguida del número que lo llama. Para contestar la llamada, presione 
brevemente el botón mul�funcional (MFB). 
 
Rechazar una llamada: para rechazar una llamada entrante, mantenga presionada la tecla MFB 
y suéltela cuando escuche el tono del �mbre. 
 
Finalizar una llamada: en modo de conversación, presione brevemente la tecla MFB para 
finalizar la llamada. 
 
Conmutador de conversación: cuando hable con auriculares Bluetooth, presione el MFB dos 
veces para cambiar a la conversación del teléfono móvil. Repita la operación anterior para 
redirigir la llamada al auricular Bluetooth.  
 
Volver a marcar el úl�mo número: en modo de espera, presione la tecla MFB dos veces para 
volver a marcar el úl�mo número llamado. 
 
Función mul�punto en funcionamiento: 
Empareje los auriculares con el teléfono A siguiendo los pasos descritos en la sección 
"Conexión", luego apague el Bluetooth en el teléfono A y los auriculares al mismo �empo. 
Encienda el auricular y vincúlelo con el teléfono B siguiendo los mismos pasos. 
Una vez que el auricular esté emparejado con el teléfono B, encienda el Bluetooth en el 
teléfono A y este úl�mo se volverá a conectar automá�camente con el auricular.  
 
Llamadas tripar�tas: 
Durante una llamada telefónica (llamada A), si �ene una segunda llamada entrante en espera 
(llamada B): 
1. Presione el MFB una vez para finalizar la llamada A y responder la llamada B. 
2.Presione el MFB 3 segundos para rechazar la llamada B y con�nuar con 
llame a A. 
3. Presione dos veces el MFB para contestar la llamada B y poner la llamada A en espera. 
Presione el MFB una vez para finalizar la llamada B y recuperar la llamada A de la espera. 



 
Apagado: 
Cuando el auricular está encendido, mantenga presionado el MFB hasta que el indicador LED se 
vuelva rojo y se escuche el mensaje de voz "Apagar". 
 
Advertencia an�-pérdida. 
Cuando salga del alcance de Bluetooth, se escuchará el mensaje de voz "Desconectado", 
seguido de "Emparejamiento" y el 
el auricular entrará en modo de emparejamiento automá�camente. 
 
Cargador y batería 
Antes de usar cualquier cargador para cargar este auricular, verifique si las especificaciones del 
cargador cumplen con los requisitos del auricular. El voltaje de salida recomendado del 
cargador es DC5V +/- 0.25V, y la corriente de salida recomendada es de 100 mA a 500 mA. Un 
voltaje de carga demasiado alto puede dañar los auriculares. 
 
Advertencia: U�lice el cargador recomendado solo si es posible. 
Otros cargadores pueden violar los términos de garan�a del equipo y dañar el producto. Si el 
cable de carga se entrega con el auricular, conéctelo a un cargador o computadora con 
cer�ficación CCC para cargar el auricular. 
 
Cargando la batería 
El auricular �ene una batería incorporada no extraíble. No intente quitar la batería del 
auricular; de lo contrario, el auricular puede dañarse. Si el auricular no se usa durante mucho 
�empo, manténgalo en un lugar seco y bien ven�lado, y cargue el auricular una vez cada dos 
meses. 
 
1. Si el indicador rojo parpadea, la batería del auricular está baja. Si el auricular con�núa 
funcionando, puede apagarse automá�camente. Recargue los auriculares conectando el cable 
del cargador al puerto de carga de los auriculares. 
2. Conecte el cargador a una toma de corriente alterna. 
3.El indicador rojo está encendido cuando se están cargando los auriculares. 
Si la carga no comienza, desconecte los auriculares de la toma de corriente y vuelva a 
conectarlos. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares. Una 
vez completada la carga de la batería, el indicador rojo está apagado y el indicador azul está 
encendido. En este momento, puede desconectar el cargador de la toma de corriente y los 
auriculares. 
4. Una batería completamente cargada puede proporcionar hasta 6 horas de �empo de 
conversación, o hasta 135 horas de �empo de espera. El �empo de conversación real y el 
�empo de espera pueden variar con diferentes teléfonos celulares, configuraciones, métodos y 
entorno. 
 
 
 



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 �rar a la basura 
normal con la basura domés�ca. 
Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo u�lizando un punto o servicio de 
recolección designado para el reciclaje por separado de los residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y baterías de acuerdo con las leyes locales. 
La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garan�zar que los desechos de 
EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valiosos y proteja la salud humana y el 
medio ambiente. 
El manejo incorrecto, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje incorrecto al final de su vida 
ú�l pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
 
 
 

ABN Systems Interna�onal 
Calle Marinarilor, No. 29 
Sector 1, Bucarest, Romania 
004 021 233 09 95 
 
office@tellur.com 
office@abnsystems.ro 
www.tellur.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución de problemas 
 

Problema 
 

Descripción Causa Solución 
 

La función de encendido falló 
 

La batería está descargada. 
 

Use el cargador para cargar 
completamente la batería. 

El �empo de mantener 
presionado el botón MFB es 
demasiado corto. 
 

Mantenga presionado el 
botón MFB nuevamente. 
 

Función de carga fallida 
 

El puerto de carga no está 
conectado correctamente. 
 

Vuelva a conectar el puerto 
de carga. 
 

No se puede buscar el 
auricular o el 
emparejamiento falla 

El auricular no ingresa al 
modo de emparejamiento. 
 

Al encender, presione el MFB 
el �empo suficiente para 
ingresar automá�camente al 
modo de emparejamiento. 
 
 

La función Bluetooth del 
teléfono celular está en 
estado de error. 
 

Reinicie el teléfono celular y 
repita los pasos de 
emparejamiento. 
 

 
 
 
Consejos 
 
1.Para extender la vida ú�l de la batería, se recomienda cargar los auriculares al menos una vez 
al mes. 
2. U�lice el cargador original para cargar el auricular. El uso de otros cargadores de baja calidad 
puede dañar el producto. 
3. Ajuste el volumen en un grado apropiado cuando use los auriculares. 
4. NO use los auriculares cuando duerma. De lo contrario, los auriculares pueden dañarse o 
provocarle lesiones. 
5. Al conducir, se recomienda u�lizar los auriculares Bluetooth de la compañía para garan�zar 
la seguridad de su conducción. Es peligroso usar directamente teléfonos celulares al conducir. 
6. Mantenga el auricular alejado de los niños. Los componentes pequeños de los auriculares 
pueden causar asfixia u otras lesiones a los niños. 
 
Información sobre eliminación y reciclaje. 
 
El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatura o embalaje le 



Información sobre eliminación y reciclaje.

El símbolo del contenedor de basura tachado en su producto, batería, literatu-
ra 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 �rar a la basura normal con la basura domés�ca. 
Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo u�lizando un punto o 
servicio de recolección designado para el reciclaje por separado de los residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías de acuerdo con las leyes 
locales.
 La recolección y el reciclaje adecuados de su equipo ayudan a garan�zar que 
los desechos de EEE se reciclen de una manera que conserve materiales valio-
sos y proteja la salud humana y el medio ambiente. 
El manejo incorrecto, la rotura accidental, el daño y / o el reciclaje incorrecto al 
final de su vida ú�l pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.


