CASCO BLUETOOTH MONOS
TLL511251- Manual de usuario

Especificaciones técnicas
Versión de Bluetooth: v4.2
Alcance inalámbrico: 10 m
Frecuencia de respuesta: 2.4GHz, clase 2
Perfiles compatibles: HFP1.6, HSP, A2DP, AVRCP
Hablando autonomía: hasta 3,5 horas
Tiempo de reproducción: hasta 3.5 horas
Tiempo de espera: hasta 180 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Monos
Dimensiones del producto: 49,3 x 15,2 x 10,08 mm
Peso del producto: 6g

Conexión
Presione el botón de encendido hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul. Active la
función Bluetooth en su dispositivo y escanee los dispositivos disponibles. Seleccione el nombre
de Tellur Monos para conectar los auriculares a su dispositivo Bluetooth. Si se le solicita, ingrese
la contraseña 0000.
Una vez que el auricular está conectado, el indicador LED parpadea en azul.

Operaciones básicas
Llamadas de audio y reproducción
• Contestar y cerrar una llamada: presione el botón una vez
• Rechazar una llamada: mantenga presionado el botón durante 2 segundos
• Contestando la llamada B, esperando la llamada A - presione el botón una vez
• Cambiar entre la llamada A y la llamada B: mantenga presionado el botón durante 2 segundos
• Cerrar la llamada B, volver a la llamada A - presione el botón una vez
• Transfiera la llamada del auricular al altavoz - presione el botón una vez
• Volver a marcar el último número marcado: presione el botón una vez.
• Restaurar la conexión Bluetooth (cuando el auricular no se vuelve a conectar
automáticamente): presione el botón una vez
• Control de reproducción de audio (pausa / reproducción): presione el botón una vez.

Recarga:
• Al final del ciclo de carga, el indicador LED se ilumina en rojo.
• Un ciclo de carga completo dura hasta 2.5 horas.
Nota: Si no usa el casco por un período de tiempo más largo, recárguelo al menos una vez al
mes.
Advertencia
Para proteger su audición, ajuste el volumen a un nivel apropiado y evite el uso prolongado.

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

