
 

Auriculares Bluetooth, Sonar 

TLL511351 

Manual de instrucciones 

 

Gracias por elegir los auriculares Bluetooth Sonar. Lea estas instrucciones antes de usar los 

auriculares. 

 

Consejos:   

· Almacene y use el producto a temperaturas normales; 

· Evite exponerlos a la lluvia o la humedad; 

· No deseche el producto para evitar su destrucción. 

· No intente desmontar o reparar el producto, esta operación solo lo hará en servicio. 

· No utilice disolventes químicos para eliminar el producto. 

· Si es necesario, use un cargador USB con salida de 5 V para cargar el producto. 

· No almacene el producto al fuego ni a altas temperaturas (más de 60℃). 

 

Especificaciones técnicas 
Versión de Bluetooth: v5.0 
Alcance: 10 m 
Frecuencia: 2.4GHz, clase 2 
Perfiles compatibles: A2DP / AVRCP / HSP / HFP 
Tecnología multipunto: sí 
Altavoz: 10mm 
Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz 
Sensibilidad: 98dB 



La impedancia es: 32Ω 
Autonomía musical: hasta 6 horas. 
Autonomía del habla: hasta 5 horas. 
Tiempo de espera: hasta 140 horas 
Tiempo de carga: hasta 1,5 horas. 
Control de volumen: sí 
Longitud del cable: 67 cm 
Entrada: Micro-USB 
Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Sonar 
Peso del producto: 25g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  

* Encendido: mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED 

se ilumine en azul 3 veces. 

* Apagado: mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED 

parpadee en rojo 3 veces. 

* Contestar llamada: presione el botón multifunción una vez. 

* Finalizar llamada: presione el botón de finalización de llamada en el teléfono o el botón del 

auricular multifunción. 

Volumen - / Canción anterior 

Volumen + / Siguiente canción 

Indicador LED 

Botón multifuncional 

Puerto de carga USB 



* Rechazo de llamadas: presione el botón de rechazo en el teléfono o en el botón multifunción 

durante 3 segundos. 

* Re-llamada: presione el botón multifunción dos veces. 

* Reproductor de música: presione brevemente el botón multifunción en los auriculares para 

reproducir o pausar las canciones. 

* Cambiar canción: mantenga presionado el botón de volumen "+" o "-" durante dos segundos 

para cambiar a la canción siguiente o anterior. 

 

Nota: El uso de auriculares Bluetooth puede diferirse según el menú del teléfono sincronizado. 

Consulte también el manual de su teléfono si no están claros. 

 

Comandos de voz 

• El inicio de los auriculares se indicará mediante el tono de "encendido". 

• El cierre de los auriculares se indicará mediante el tono de "apagado". 

• La sincronización con el teléfono se indicará mediante el tono de "emparejamiento exitoso". 

• Cuando la batería tiene poca carga, los auriculares emitirán el tono de baja potencia. 

• En la entrada de una llamada, los auriculares leerán el número de la persona que llama. 

 

Pasos de sincronización 

• Para la primera sincronización, coloque los auriculares a poca distancia del teléfono (máximo 

1 metro); 

• Cuando los auriculares Sonar están apagados, presione el botón multifuncional durante 5 

segundos para ingresar al modo de sincronización (el LED indicará alternativamente la luz roja y 

azul); 

• Active la función Bluetooth en el teléfono y busque el auricular "Tellur Sonar"; 

• Ingrese la contraseña "0000" (si es necesario); 
• Si la sincronización falla, repita los pasos anteriores. 
anteriormente; 
• Si la sincronización es exitosa, entonces el LED indicará la luz 
azul. 
 
Conexión multipunto (a dos dispositivos) 
• Siga los pasos de conexión anteriores para el primer dispositivo, luego apague los auriculares. 
• Inicia los auriculares nuevamente en el modo de sincronización y restablece los pasos de 
sincronización para el segundo dispositivo. 
• Detenga los auriculares y reinícielos. El LED debería parpadear en azul una vez, y los 
auriculares se conectarán automáticamente a ambos dispositivos. 



 
Nota: Algunas especificaciones están restringidas por teléfonos que están conectados 
simultáneamente a los auriculares. 
 
Carga 
• Inserte el cable de carga en la toma de auriculares. 
• Durante la carga, el LED parpadeará en rojo. 
• Tardará aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares. 
• Cuando el LED se ilumina en azul, los auriculares están cargados. 
 
 
 
 

“  “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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