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Gracias por elegir este kit de automóvil 
TELLUR Bluetooth CK-B1! Está especialmente 
diseñado para una conducción segura, fácil de 
llamar y responder una llamada, mientras 
conduce. Lea atentamente las instrucciones 
antes de la instalación.

1. Carga CK-B1 
Asegúrese de que su kit de automóvil 
Bluetooth CK-B1 esté completamente cargado 
antes de comenzar a usarlo. Debe cargarlo con 
el cable Micro USB (incluido). Cuando el LED 
parpadea en verde, se está cargando. Cuando 
el indicador verde se apaga, está completa-
mente cargado.

2. Encienda CK-B1 
Cambie el botón de encendido del lado derecho 
para encender / apagar el dispositivo. 

3. Encendido / apagado, automático 
El kit para automóvil CK-B1 tiene una función 
de arranque de vibración incorporada. 
Después de emparejarlo con su teléfono 
inteligente, el dispositivo se apaga automática-
mente cuando no lo usa durante 5 minutos o 
cuando se encuentra a más de 10 metros del 
dispositivo. Para volver a encender el dispositi-
vo, abra / cierre la puerta del automóvil o toque 
el kit para automóvil. Nota: si desconecta el 
dispositivo de su dispositivo móvil manual-
mente, no se volverá a conectar automática-
mente la próxima vez.

4. Múltiples idiomas 
Este altavoz admite mensajes de voz en inglés, 

alemán, francés, italiano, español, japonés y 
chino. Mantenga presionado el botón redondo 
pequeño izquierdo (botón MUTE) para 
cambiar de idioma. 

5. Emparejamiento de CK-B1 con el primer 
teléfono 
Al usar este kit de automóvil Bluetooth, por 
primera vez, debe emparejarlo con su 
teléfono móvil. a. Encienda el kit de automóvil 
Bluetooth CK-B1 y escuchará el mensaje de 
voz “power on-Ready to Pair” (encendido listo 
para emparejar) b. Active la función Bluetooth 
de su teléfono móvil para buscar el nombre 
de emparejamiento "Tellur CK-B1". c. 
Seleccione el nombre de emparejamiento 
Tellur CK-B1, en su teléfono móvil, y presione 
para emparejar (algunos teléfonos móviles 
pueden requerir ingresar la contraseña 
"0000"). Después de emparejarse con éxito, 
escuchará el mensaje de voz “Connected” 
(conectado). Notas: Si no se emparejó 
correctamente por primera vez, apague / 
encienda el dispositivo para repetir los pasos 
anteriores para el emparejamiento.

6. Conexión al segundo teléfono 
Este dispositivo admite la conexión de 2 
teléfonos móviles simultáneamente. Siga los 
siguientes pasos para operar: a) Desconecte 
el primer teléfono móvil de CK-B1. b) 
Empareje CK-B1 con el segundo teléfono 
móvil, siguiendo los pasos del punto 5. c) 
Empareje el primer teléfono móvil con CK-B1 
presionando el último registro de empareja-
miento en su teléfono.

7. Contestar / rechazar llamada 
7.1 Mientras el teléfono está sonando, 
responda la llamada presionando 
brevemente el botón redondo,
desde el centro. 7.2 Rechace la llamada 
presionando prolongadamente el botón 
redondo del centro, durante 1 ~ 2 segundos. 
(Pulsación breve, doble clic, no funciona). 

8. Finaliza una llamada 
Presione brevemente el botón redondo 
medio para finalizar una llamada. Presione 
brevemente el botón redondo pequeño 
izquierdo para silenciar el micrófono. a) En 
caso de que la llamada telefónica se cambie 
a teléfono móvil, la función de silencio no 
silenciaría el sonido del teléfono móvil. b) En 
caso de que la llamada telefónica esté 
silenciada (MUTE), en el kit para automóvil 
CK-B1, la otra persona que llama no puede 
escuchar a usted.

9. Interruptor de llamada telefónica 
Mantenga presionado el botón redondo del 
medio durante 1 ~ 2 segundos, para cambiar 
la conversación entre el teléfono móvil y 
CK-B1, durante la llamada. 

10. Volver a marcar el último número de 
teléfono 
Presionando brevemente el botón redondo 
del medio, dos veces, cuando su kit de 
automóvil Bluetooth funciona, puede volver a 
marcar el último número de teléfono.

11. Control de volumen 
Mantenga presionado el botón de volumen "+ 
/ -", en el kit para automóvil, para aumentar 
o disminuir el volumen. 

12. Reproducción de música. 
Después de conectarse con sus dispositivos 
habilitados para Bluetooth, puede reproducir 
la música a través de Bluetooth CK-B1. - 
Mantenga presionado el botón "+ / -" para 
ajustar el volumen; presione brevemente el 
botón para la siguiente / anterior pista; - 
Presione el botón redondo central para 
pausar / reproducir la música.

13. Autoprotección con baja potencia. 
Cuando la energía de la batería es baja, el kit 
para automóvil Bluetooth tendrá un mensaje 
de voz "Batería baja". Por favor, cargue 
completamente el dispositivo antes de usarlo 
nuevamente.

14. Especificaciones 
Versión de Bluetooth: 5.0 + EDR 
Rango de trabajo: hasta 10 metros 
Micrófono: Sí (admite la función de conver-
sación manos libres) 
Tecnologías de llamadas manos libres: 
supresión de ruido (CVC) y cancelación de 
eco
Tecnología multipunto: empareje y mantenga 
conexiones con dos teléfonos y responda 
llamadas desde cualquier teléfono 
Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz 
Perfiles compatibles: HSP, HFP, DSP, A2DP, 
AVRCP 

Fuente de alimentación: 3.7V 1000 mAh 
Tiempo de espera: 1000 horas 
Tiempo de conversación: 16 horas 
Tiempo de carga: 3 horas 
Puerto de carga: micro-USB 
Potencia nominal del altavoz: 2 W 
Control de volumen: sí 
Encendido / apagado automático: sí 
Otras características: admite control de 
asistente de voz
Colores disponibles: negro 
El paquete incluye: Bluetooth Car Kit 
CK-B1; Cable de carga; Manual de usuario; 
Garantía
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Otras características: admite control de 
asistente de voz
Colores disponibles: negro 
El paquete incluye: Bluetooth Car Kit 
CK-B1; Cable de carga; Manual de usuario; 
Garantía



Gracias por elegir este kit de automóvil 
TELLUR Bluetooth CK-B1! Está especialmente 
diseñado para una conducción segura, fácil de 
llamar y responder una llamada, mientras 
conduce. Lea atentamente las instrucciones 
antes de la instalación.

1. Carga CK-B1 
Asegúrese de que su kit de automóvil 
Bluetooth CK-B1 esté completamente cargado 
antes de comenzar a usarlo. Debe cargarlo con 
el cable Micro USB (incluido). Cuando el LED 
parpadea en verde, se está cargando. Cuando 
el indicador verde se apaga, está completa-
mente cargado.

2. Encienda CK-B1 
Cambie el botón de encendido del lado derecho 
para encender / apagar el dispositivo. 

3. Encendido / apagado, automático 
El kit para automóvil CK-B1 tiene una función 
de arranque de vibración incorporada. 
Después de emparejarlo con su teléfono 
inteligente, el dispositivo se apaga automática-
mente cuando no lo usa durante 5 minutos o 
cuando se encuentra a más de 10 metros del 
dispositivo. Para volver a encender el dispositi-
vo, abra / cierre la puerta del automóvil o toque 
el kit para automóvil. Nota: si desconecta el 
dispositivo de su dispositivo móvil manual-
mente, no se volverá a conectar automática-
mente la próxima vez.

4. Múltiples idiomas 
Este altavoz admite mensajes de voz en inglés, 

alemán, francés, italiano, español, japonés y 
chino. Mantenga presionado el botón redondo 
pequeño izquierdo (botón MUTE) para 
cambiar de idioma. 

5. Emparejamiento de CK-B1 con el primer 
teléfono 
Al usar este kit de automóvil Bluetooth, por 
primera vez, debe emparejarlo con su 
teléfono móvil. a. Encienda el kit de automóvil 
Bluetooth CK-B1 y escuchará el mensaje de 
voz “power on-Ready to Pair” (encendido listo 
para emparejar) b. Active la función Bluetooth 
de su teléfono móvil para buscar el nombre 
de emparejamiento "Tellur CK-B1". c. 
Seleccione el nombre de emparejamiento 
Tellur CK-B1, en su teléfono móvil, y presione 
para emparejar (algunos teléfonos móviles 
pueden requerir ingresar la contraseña 
"0000"). Después de emparejarse con éxito, 
escuchará el mensaje de voz “Connected” 
(conectado). Notas: Si no se emparejó 
correctamente por primera vez, apague / 
encienda el dispositivo para repetir los pasos 
anteriores para el emparejamiento.

6. Conexión al segundo teléfono 
Este dispositivo admite la conexión de 2 
teléfonos móviles simultáneamente. Siga los 
siguientes pasos para operar: a) Desconecte 
el primer teléfono móvil de CK-B1. b) 
Empareje CK-B1 con el segundo teléfono 
móvil, siguiendo los pasos del punto 5. c) 
Empareje el primer teléfono móvil con CK-B1 
presionando el último registro de empareja-
miento en su teléfono.

7. Contestar / rechazar llamada 
7.1 Mientras el teléfono está sonando, 
responda la llamada presionando 
brevemente el botón redondo,
desde el centro. 7.2 Rechace la llamada 
presionando prolongadamente el botón 
redondo del centro, durante 1 ~ 2 segundos. 
(Pulsación breve, doble clic, no funciona). 

8. Finaliza una llamada 
Presione brevemente el botón redondo 
medio para finalizar una llamada. Presione 
brevemente el botón redondo pequeño 
izquierdo para silenciar el micrófono. a) En 
caso de que la llamada telefónica se cambie 
a teléfono móvil, la función de silencio no 
silenciaría el sonido del teléfono móvil. b) En 
caso de que la llamada telefónica esté 
silenciada (MUTE), en el kit para automóvil 
CK-B1, la otra persona que llama no puede 
escuchar a usted.

9. Interruptor de llamada telefónica 
Mantenga presionado el botón redondo del 
medio durante 1 ~ 2 segundos, para cambiar 
la conversación entre el teléfono móvil y 
CK-B1, durante la llamada. 

10. Volver a marcar el último número de 
teléfono 
Presionando brevemente el botón redondo 
del medio, dos veces, cuando su kit de 
automóvil Bluetooth funciona, puede volver a 
marcar el último número de teléfono.

11. Control de volumen 
Mantenga presionado el botón de volumen "+ 
/ -", en el kit para automóvil, para aumentar 
o disminuir el volumen. 

12. Reproducción de música. 
Después de conectarse con sus dispositivos 
habilitados para Bluetooth, puede reproducir 
la música a través de Bluetooth CK-B1. - 
Mantenga presionado el botón "+ / -" para 
ajustar el volumen; presione brevemente el 
botón para la siguiente / anterior pista; - 
Presione el botón redondo central para 
pausar / reproducir la música.

13. Autoprotección con baja potencia. 
Cuando la energía de la batería es baja, el kit 
para automóvil Bluetooth tendrá un mensaje 
de voz "Batería baja". Por favor, cargue 
completamente el dispositivo antes de usarlo 
nuevamente.

14. Especificaciones 
Versión de Bluetooth: 5.0 + EDR 
Rango de trabajo: hasta 10 metros 
Micrófono: Sí (admite la función de conver-
sación manos libres) 
Tecnologías de llamadas manos libres: 
supresión de ruido (CVC) y cancelación de 
eco
Tecnología multipunto: empareje y mantenga 
conexiones con dos teléfonos y responda 
llamadas desde cualquier teléfono 
Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz 
Perfiles compatibles: HSP, HFP, DSP, A2DP, 
AVRCP 

Fuente de alimentación: 3.7V 1000 mAh 
Tiempo de espera: 1000 horas 
Tiempo de conversación: 16 horas 
Tiempo de carga: 3 horas 
Puerto de carga: micro-USB 
Potencia nominal del altavoz: 2 W 
Control de volumen: sí 
Encendido / apagado automático: sí 
Otras características: admite control de 
asistente de voz
Colores disponibles: negro 
El paquete incluye: Bluetooth Car Kit 
CK-B1; Cable de carga; Manual de usuario; 
Garantía
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Información sobre eliminación y reciclaje. 

El símbolo del contenedor de basura 
tachado en su producto, batería, literatura o 
embalaje le recuerda que todos los 
productos electrónicos y las baterías deben 
llevarse a puntos de recolección de residuos 
separados al final de su vida laboral. No se 
deben tirar a la basura normal con la basura 
doméstica. Es responsabilidad del usuario 
deshacerse del equipo utilizando un punto 
de recogida o servicio 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 garantizar 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 útil pueden ser perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente


