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CARACTERÍSTICAS 

 

Versión de Bluetooth: v5.0 

Alcance: 10 m 

Frecuencia: 2.4GHz, clase 2 

Perfiles compatibles: HSP, A2DP, AVRCP 

Tecnología multipunto: sí 

Altavoz: 10mm 

Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz 

Sensibilidad: 95 ± 3dB 

Impedancia: 16Ω ± 15% 

Autonomía musical: hasta 8 horas. 

Autonomía del habla: hasta 8 horas. 

Tiempo de espera: hasta 200 horas 

Tiempo de carga: hasta 1,5 horas. 

Control de volumen: sí 

Longitud del cable: 55.5 cm 

Entrada: Micro-USB 

Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Ritmo 

 

 

 

SINCRONIZACIÓN  

 1. Asegúrese de que la distancia entre los auriculares y el dispositivo sea inferior a 1 m. 

2. Presione el botón multifunción (mientras los auriculares Ritmo están apagados) durante 3 

segundos hasta que el LED parpadee en rojo y azul. 

3. Active la función Bluetooth en el teléfono y busque los auriculares "Tellur Ritmo" en la lista 



de dispositivos activos. 

4. Una vez conectado, el LED se iluminará en azul cada 5 segundos. 

 

 

CARGA 

1. Conecte a través del puerto USB el cable de carga a una computadora o al tomacorriente. 

2. El LED se iluminará en rojo cuando la carga esté activa. 

3. Cuando los auriculares están cargados, el LED se apagará. 

 

La función MULTIPUNTO 

1. Conéctese al teléfono A de acuerdo con las instrucciones anteriores, luego apague los 

auriculares Ritmo. 

2. Inicie los auriculares Ritmo y repita los pasos de conexión para conectarse al teléfono B. 

3. Luego, vuelva a detener los auriculares Ritmo. 

4. Finalmente, inicie los auriculares Ritmo (sin ingresar al modo de conexión) y se conectarán 

automáticamente con cada teléfono A y B. 

Funciones 

Función  
 

Operación  
 

Encendido / apagado 
 

Mantenga presionado el botón multifunción 
durante 5 segundos 

Reproducir / Pausa 
 

Presione el botón multifunción 

Volumen +/- 
 

Presione + / - 
 

Reproducir siguiente / anterior Mantenga presionado el botón Volumen +/- 
durante 2 segundos 
 

Contestar llamada 
 

Presione el botón multifuncional 
 

Cerrar llamada 
 

Presione el botón multifunción durante 2 
segundos 
 

Rechazar llamada 
 

Presione el botón multifunción durante 2 
segundos 

Remarcación de número Presione el botón multifunción dos veces 
para marcar el último número marcado 



Sincronización  
  

Cuando los auriculares están apagados, 
presione el botón multifunción durante 3 
segundos 
 

Siri 
 

Mantenga presionado el botón multifunción 
durante 3 segundos 
 

 

 

Indicador  
 

LED de estado 
 

Rojo  Cargando 
 

Parpadea alternativamente en azul y rojo 
 

En modo sincronizado 

Parpadea alternativamente en azul y rojo Auriculares desconectados 
Se ilumina cada 5 segundos en azul Auriculares conectados 

 

 

 

 

 

 

        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 

 

 


