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Especificaciones técnicas:
Versión de Bluetooth: 5.0 + EDR, BLE
Alcance: 10 m
Audio: TWS (estéreo inalámbrico)
Perfiles compatibles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Tecnología ENC: sí, tecnología de llamada basada en 4 micrófonos
Códecs de audio compatibles: SBC, AAC
Altavoz
Dimensión: 6.0mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz
Impedancia: 16Ω
Sensibilidad: 103dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV
Poder: 3mW
Micrófono
Tipo: 4 x MEMS
Sensibilidad: 42dB ± 3dB
SNR: 60dB
THD: menos del 1% 94dB SPL @ 1kHz
Impedancia: 200Ω
Resistencia al agua y transpiración: IPX4
Características principales: controles de voz y táctiles, sensores infrarrojos, 
Cambio inteligente entre auriculares, Conexión automática.
Tiempo de música: hasta 3.5 horas y hasta 25 horas con la caja de carga
Tiempo de espera: hasta 120 horas
Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
Capacidad de la batería: 500 mAh / 3.7 V (caja de carga)
 30mAh /3.7V (auriculares)
Enchufe de carga: tipo - C
Dimensiones: 43 x 24.5 x 18 mm.
Dimensiones de la caja de carga: 72,6 x 32,6 x 28 mm
Peso: 5 g
Peso de la caja de carga: 38 g
Color: negro
El paquete incluye: 1 x auriculares Ambia, TWS (estéreo inalámbrico)
1 x caja de carga
1 x cable USB a tipo C
3 x pares de gomas de oreja
1 x manual de usuario
Temperatura de funcionamiento: -15 ° C - 45 ° C
Dimensiones del embalaje: 130 x 87 x 47 mm.
Peso del embalaje: 140g



Funciones del producto

Tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC)
Cada auricular está equipado con 2 micrófonos MEMS de alto rendimien-
to con tecnología ENC que filtra el ruido ambiental al hacer llamadas con 
manos libres (especialmente en lugares ruidosos como cafeterías, 
restaurantes, en la calle o en espacios abiertos de oficina).

Detección: usar auriculares
Los sensores infrarrojos incorporados detectan cuando usa los auricu-
lares. Puede quitarse uno de los auriculares de la oreja para dejar de 
reproducir música, y puede volver a colocarlo en la oreja para seguir 
escuchando música.

Comandos de voz
Los comandos de voz le permiten contestar / rechazar una llamada y 
controlar la música sin tocar su teléfono o auriculares.

Control táctil
El sensor de aceleración triaxial incorporado permite el uso de controles 
táctiles para controlar la música y las llamadas con manos libres.

Cambio inteligente
El chipset Bluetooth integrado permite el cambio automático entre el 
auricular principal y el auxiliar. Esta opción le permite usar solo uno de 
los dos auriculares para duplicar su tiempo de conversación.

Conexión automática
Una vez conectados, los auriculares Ambia se reconectan automática-
mente a su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga.

Un sonido increíble
Equipados con controladores dinámicos superiores y ecualización de 
audio bien equilibrada, los auriculares Ambia ofrecen un sonido 
sorprendente y claro, con notas altas naturales y bajos fuertes y 
profundos.

Ligero y cómodo
El diseño ergonómico, ligero, suave y agradable para la piel garantiza 
una fijación cómoda de los auriculares a los oídos. Además, los tres 
pares de auriculares intercambiables (S, M, L) aseguran la comodidad 
que necesita.

1. Conexión 
1.1 Cuando los auriculares estén en la caja de recarga, abra la caja y 
presione el botón en la parte posterior durante 5 segundos (hasta que el LED 
azul comience a parpadear).
1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque en la lista de dispositi-
vos "Tellur Ambia" y conéctelos.

2. Reconexión automática
Una vez conectados, los auriculares Ambia, se reconecta automáticamente a 
su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga (si ambos dispositivos 
están dentro del alcance de Bluetooth).

3. Desconectar
Los auriculares se desconectan automáticamente del teléfono cuando cierra 
la caja de recarga (con los auriculares dentro).

4. Desconexión automática fuera del alcance de Bluetooth
Cuando los auriculares están fuera del alcance del Bluetooth de su teléfono 
(10 metros), se desconectará automáticamente del teléfono. Si regresan en 3 
minutos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente.
5. Conectando otro teléfono
Si desea conectar los auriculares a otro teléfono, siga los pasos descritos en 
la sección anterior: “1. Conexión ". Los auriculares no pueden conectarse a 
dos teléfonos simultáneamente.

Consejos:
1. Si falla la reconexión automática, restablezca manualmente la conexión 
Bluetooth o vuelva a colocar los auriculares en la caja de recarga durante 
más de 15 segundos y luego abra la caja; los auriculares deben volver a 
conectarse automáticamente.
2. Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas 
electromagnéticas en su área pueden interferir con esta conexión Bluetooth, 
desconectando los auriculares o apagando el sonido.



Iniciar los auriculares

Conexión y desconexión

Manteniendo los auriculares adentro, abra la caja de recarga y comen-
zarán automáticamente.
Nota! Antes de usar los auriculares por primera vez, asegúrese de que 
sean cargado durante más de 10 minutos (en la caja de recarga).

1. Conexión 
1.1 Cuando los auriculares estén en la caja de recarga, abra la caja y 
presione el botón en la parte posterior durante 5 segundos (hasta que el LED 
azul comience a parpadear).
1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque en la lista de dispositi-
vos "Tellur Ambia" y conéctelos.

2. Reconexión automática
Una vez conectados, los auriculares Ambia, se reconecta automáticamente a 
su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga (si ambos dispositivos 
están dentro del alcance de Bluetooth).

3. Desconectar
Los auriculares se desconectan automáticamente del teléfono cuando cierra 
la caja de recarga (con los auriculares dentro).

4. Desconexión automática fuera del alcance de Bluetooth
Cuando los auriculares están fuera del alcance del Bluetooth de su teléfono 
(10 metros), se desconectará automáticamente del teléfono. Si regresan en 3 
minutos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente.
5. Conectando otro teléfono
Si desea conectar los auriculares a otro teléfono, siga los pasos descritos en 
la sección anterior: “1. Conexión ". Los auriculares no pueden conectarse a 
dos teléfonos simultáneamente.

Consejos:
1. Si falla la reconexión automática, restablezca manualmente la conexión 
Bluetooth o vuelva a colocar los auriculares en la caja de recarga durante 
más de 15 segundos y luego abra la caja; los auriculares deben volver a 
conectarse automáticamente.
2. Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas 
electromagnéticas en su área pueden interferir con esta conexión Bluetooth, 
desconectando los auriculares o apagando el sonido.



Encender / Apagar los auriculares

Funciones de los auriculares

1. Conexión 
1.1 Cuando los auriculares estén en la caja de recarga, abra la caja y 
presione el botón en la parte posterior durante 5 segundos (hasta que el LED 
azul comience a parpadear).
1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque en la lista de dispositi-
vos "Tellur Ambia" y conéctelos.

2. Reconexión automática
Una vez conectados, los auriculares Ambia, se reconecta automáticamente a 
su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga (si ambos dispositivos 
están dentro del alcance de Bluetooth).

3. Desconectar
Los auriculares se desconectan automáticamente del teléfono cuando cierra 
la caja de recarga (con los auriculares dentro).

4. Desconexión automática fuera del alcance de Bluetooth
Cuando los auriculares están fuera del alcance del Bluetooth de su teléfono 
(10 metros), se desconectará automáticamente del teléfono. Si regresan en 3 
minutos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente.
5. Conectando otro teléfono
Si desea conectar los auriculares a otro teléfono, siga los pasos descritos en 
la sección anterior: “1. Conexión ". Los auriculares no pueden conectarse a 
dos teléfonos simultáneamente.

Consejos:
1. Si falla la reconexión automática, restablezca manualmente la conexión 
Bluetooth o vuelva a colocar los auriculares en la caja de recarga durante 
más de 15 segundos y luego abra la caja; los auriculares deben volver a 
conectarse automáticamente.
2. Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas 
electromagnéticas en su área pueden interferir con esta conexión Bluetooth, 
desconectando los auriculares o apagando el sonido.

Tener los auriculares en la caja de recarga:
1. Abra la caja de recarga – los auriculares comenzarán.
2. Cierre la caja de recarga – los auriculares se detendrán.

1. Modo reproducción de música
1.1 Cuando los auriculares están en modo de reproducción de música, 
toque dos veces el auricular derecho para pausar o reanudar la reproduc-
ción.
1.2 Cuando escucha música, si se quita un auricular de la oreja, la música 
se detendrá automáticamente.
1.3 Para reiniciar la música, vuelva a colocarla en su oído.
1.4 Cuando use un solo auricular, tóquelo dos veces para reproducir y 
apagar la música (asegúrese de que el otro auricular esté en la caja de 
recarga con la tapa cerrada por más de 3 segundos).
2. Asistente de voz
Cuando los auriculares están en reproducción de música o en modo de 
espera, toque dos veces el auricular izquierdo para activar el asistente de 
voz.
3. Modo de llamadas manos libres
Toca dos veces cualquier auricular para responder y toca dos veces para 
finalizar la llamada.

Consejos:
Antes de usar el asistente de voz de los auriculares, active el asistente de 
voz en su teléfono.
Comandos de voz
Use estos simples comandos de voz para llamadas manos libres y música:
Acción de voz                  Comando de voz
Responde la llamada “Accept call”
Rechazar la llamada  “Reject call”
Enciende la música                      “Play music”
Para la música                             “Pause music”
Siguiente canción                      “Next song”
Canción anterior                    “Previous song”
Volumen +                    “Volume up”
Volumen -                 “Volume down”



Regresar a la configuración de fábrica

Operación de carga

1. Volver a la configuración de fábrica
1.1 Coloque ambos auriculares en la caja de recarga y mantenga abierta la tapa de la 
caja.
1.2 Presione el botón en la parte posterior de la caja de recarga durante 10 
segundos, hasta que el LED rojo parpadee. Cuando la luz verde se enciende dos 
veces, el restablecimiento de fábrica se ha completado con éxito.
2. Reinicio automático
Mantenga los auriculares en la caja de recarga durante 15 segundos, luego abra la 
caja; los auriculares se reiniciarán automáticamente. Asegúrese de que ambos 
auriculares estén conectados a su teléfono antes de sacarlos de la caja.

1. Para auriculares
Cuando los auriculares están conectados al teléfono, la barra de estado 
del teléfono mostrará la duración de la batería de los auriculares (esta 
función es compatible con el 80% de los teléfonos en el mercado).
2. Carga de auriculares
2.1 Coloque los auriculares en la caja de recarga y una luz verde intermi-
tente indicará que se están cargando.
2.2 Cuando la caja está abierta, si la luz intermitente es roja, significa que 
el nivel de la batería es bajo; Cuando la luz se vuelve verde, la batería está 
cargada.
2.3 Si al presionar el botón en la parte posterior de la caja, el LED 
parpadea en rojo, significa que el nivel de la batería es bajo; Si la luz es 
verde, la batería está cargada.
3. Cargando la caja de carga
Use el cable incluido en el paquete y conecte el extremo Tipo-C a la caja de 
recarga, y el extremo USB-A a la fuente de alimentación o al cargador de 
pared certificado. Cuando la luz es roja, la batería se está cargando. 
Cuando la luz se vuelve verde, la caja está completamente cargada.

Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar cuando se usan
        1. Asegúrese de que no estén fuera del alcance de Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de la batería del auricular, pero también de la caja de recarga.
3. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la caja y ábrala después de 15 
segundos: los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono.
4. Si los pasos descritos anteriormente no resolvieron el problema, coloque los 
auriculares en la caja de recarga, deje la tapa abierta y mantenga presionado el botón 
en la parte posterior de la caja durante 10 segundos. Parpadeará en rojo y luego en 
verde, lo que indica un retorno a la configuración de fábrica. Mantenga presionado el 
botón hasta que se encienda la luz azul intermitente, busque "Tellur Ambia" y 
conéctelos nuevamente a su teléfono (los usuarios de iPhone deben eliminar la 
conexión anterior antes de volver a emparejarlos).

Sonido distorsionado
1. Cambie la ubicación de su teléfono o auriculares para evitar cualquier interferencia 
que pueda causar su pared o cuerpo.
2. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la tapa y ábrala después de 15 
segundos; se volverán a conectar automáticamente con su teléfono.
3. Si estos pasos no resolvieron el problema, aplique el procedimiento de restablec-
imiento a la configuración de fábrica.

Consejos:
Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas electromagnéticas 
en su área pueden interferir con esta conexión, desconectando los auriculares o 
apagando el sonido. Evite usar auriculares en tales entornos.
El control táctil no funciona.
Para evitar el contacto accidental, la función de control táctil está disponible 3 
segundos después de ponerse los auriculares.
Cuando usa solo el auricular izquierdo y el auricular derecho está en la caja de 
recarga, si este último está abierto, los dos auriculares permanecerán conectados y la 
función de control táctil del auricular izquierdo activará el asistente de voz. Si cierra la 
caja de recarga, el auricular izquierdo cambiará al modo "auricular único", y al tocarlo 
podrá controlar la reproducción de música (reproducción / pausa).
Cuando contesta una llamada tocando los auriculares, los auriculares emiten el 
sonido. Cuando contesta una llamada usando los controles del teléfono, algunos 
teléfonos emiten sonido a través de sus altavoces, otros emiten sonido a través de 
auriculares.
Los diferentes teléfonos se comportarán de manera diferente, dependiendo del diseño 
lógico de su sistema. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de los auriculares si 
contesta la llamada tocando los auriculares. Sin embargo, si respondió una llamada 
utilizando los comandos del teléfono, algunos teléfonos emitirán un pitido a través de 
los altavoces del teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.



Preguntas frecuentes

Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar cuando se usan
        1. Asegúrese de que no estén fuera del alcance de Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de la batería del auricular, pero también de la caja de recarga.
3. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la caja y ábrala después de 15 
segundos: los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono.
4. Si los pasos descritos anteriormente no resolvieron el problema, coloque los 
auriculares en la caja de recarga, deje la tapa abierta y mantenga presionado el botón 
en la parte posterior de la caja durante 10 segundos. Parpadeará en rojo y luego en 
verde, lo que indica un retorno a la configuración de fábrica. Mantenga presionado el 
botón hasta que se encienda la luz azul intermitente, busque "Tellur Ambia" y 
conéctelos nuevamente a su teléfono (los usuarios de iPhone deben eliminar la 
conexión anterior antes de volver a emparejarlos).

Sonido distorsionado
1. Cambie la ubicación de su teléfono o auriculares para evitar cualquier interferencia 
que pueda causar su pared o cuerpo.
2. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la tapa y ábrala después de 15 
segundos; se volverán a conectar automáticamente con su teléfono.
3. Si estos pasos no resolvieron el problema, aplique el procedimiento de restablec-
imiento a la configuración de fábrica.

Consejos:
Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas electromagnéticas 
en su área pueden interferir con esta conexión, desconectando los auriculares o 
apagando el sonido. Evite usar auriculares en tales entornos.
El control táctil no funciona.
Para evitar el contacto accidental, la función de control táctil está disponible 3 
segundos después de ponerse los auriculares.
Cuando usa solo el auricular izquierdo y el auricular derecho está en la caja de 
recarga, si este último está abierto, los dos auriculares permanecerán conectados y la 
función de control táctil del auricular izquierdo activará el asistente de voz. Si cierra la 
caja de recarga, el auricular izquierdo cambiará al modo "auricular único", y al tocarlo 
podrá controlar la reproducción de música (reproducción / pausa).
Cuando contesta una llamada tocando los auriculares, los auriculares emiten el 
sonido. Cuando contesta una llamada usando los controles del teléfono, algunos 
teléfonos emiten sonido a través de sus altavoces, otros emiten sonido a través de 
auriculares.
Los diferentes teléfonos se comportarán de manera diferente, dependiendo del diseño 
lógico de su sistema. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de los auriculares si 
contesta la llamada tocando los auriculares. Sin embargo, si respondió una llamada 
utilizando los comandos del teléfono, algunos teléfonos emitirán un pitido a través de 
los altavoces del teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.



 

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

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 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 residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 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 O.U.G. 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 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.


