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Descripción 

Inicio / parada
• Encendido: mantenga presionado el botón 
multifuncional hasta que el LED parpadee en 
azul.
• Apagado: mantenga presionado el botón 
multifuncional, el LED se iluminará 3 veces en 
rojo y luego el auricular se apagará.
Indicador (LED)
• Batería baja: cuando la batería del auricular 
está baja, el micrófono lo anunciará.
• Modo de sincronización: el LED indicará los 
colores rojo y azul al mismo tiempo.
• Carga: cuando se completa la carga, el LED 
indicará azul.

Suport auricular

Botón multifuncional

Indicator LED

Microfono

Puerto USB Gancho para 
a oreja

Soporte para
auriculares



Puerto de carga micro-USB
• Carga: al primer uso del casco, es necesario 
cargarlo durante al menos dos horas.
Botón multifuncional (MFB)
• Contestar llamada: presione el botón 
multifuncional una vez
• Cerrar llamada: presione el botón MFB una 
vez, durante la llamada, y la llamada se 
cerrará.
• Recuperar la última llamada marcada: 
presione el botón MFB dos veces.
• Rechazo de llamadas: presione el botón MFB 
durante 3 segundos.
Conexión con el teléfono
1. Coloque el auricular a aproximadamente 1 
metro del teléfono, cuanto más cerca mejor.
2. Mantenga presionado el botón MFB hasta que 
el LED indique rojo y azul, alternativamente.
3. Abra la función Bluetooth del teléfono para 
buscar el auricular "Tellur Vox 50" y podrá 
conectarse sin ingresar una contraseña. El 
indicador LED indicará, parpadeando en azul, 
cuando la sincronización fue exitosa.

Preguntas y respuestas
1. No encontré el modelo de auriculares en el 
teléfono



Razones:
1.1 El auricular está apagado.
1.2 Hubo errores al conectar el casco.
1.3 Hubo errores al conectar el teléfono.
Soluciones:
1.4 Después de cerrar el auricular, presione y 
mantenga presionado el botón MFB hasta que el 
LED indique rojo y azul alternativamente, 
mostrando el estado de la conexión.
1.5 Restablecimiento del casco.
1.6 Elimine la conexión anterior, para iniciar el 
procedimiento de conexión nuevamente.
Nota:
Cuando el auricular esté en el estado de 
conexión, conéctelo al teléfono en 2 minutos, de 
lo contrario se cerrará.
Consejos:
Utilice el cargador indicado, desconecte el 
enchufe cuando el auricular esté cargado y evite 
cargarlo con baterías externas.

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 / UE) 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.


