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Gracias por elegir Tellur!
Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y 
manténgalo a mano para futuras consultas.
Atención! Los defectos causados   por el uso inadecuado del 
producto no estarán cubiertos por la garantía.

Especificaciones técnicas

Versión BT: 5.0
Alcance: 10 m
Conectividad: Bluetooth, AUX, microSD, USB
Potencia nominal: 16 W
Autonomía: hasta 5 horas
Audio: estéreo
Frecuencia de respuesta: 20Hz-20 kHz
Impedancia: 4Ω
Relación ruido / señal: ≥80DB
Tiempo de carga: 4 horas
Características: función TWS, radio FM, llamada manos 
libres
Batería: 3000 mAh
Enchufe de carga: Micro USB
Fuente de alimentación: 5V 2A
Dimensiones: 21x9cm
Peso: 750g
Color: negro

El paquete incluye: 
1 x altavoz Bluetooth Gliss,
 1 x cable Micro USB,
1 x manual de usuario.



Diagrama del producto

-Botón: ON / OFF

-Modos: Bluetooth, radio FM, 
microSD, USB
-Volumen + / Adelante

-Volumen - / Atrás

-Reproducir / Pausa / Respuesta

-Puerto micro USB para cargar

-Puerto de tarjeta microSD (hasta 
32 GB)

-Puerto de unidad flash USB

-Entrada AUX



Modo de reproducción Bluetooth
1. Presione el botón ON / OFF para encender el altavoz e ingresar 
al modo Bluetooth.
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo desde el que desea 
reproducir música (teléfono, tableta, etc.), busque en la lista de 
dispositivos "Tellur Gliss" y conecte el altavoz. Si se requiere una 
contraseña o PIN, ingrese 0000.
3. Presione el botón Reproducir / Pausa para reproducir / detener 
la música.
4. Ajuste el volumen o salte a la canción siguiente / anterior 
presionando los botones "+" o "-".
5. Presione brevemente el botón      para responder o finalizar 
llamadas. El altavoz reanudará la reproducción de música 
después de que se complete la llamada (si la fuente de audio no 
se ha detenido o está fuera de rango).

Modo de reproducción de memoria USB o tarjeta microSD
1. Encienda el altavoz.
2. Inserte una memoria USB o una tarjeta microSD (hasta 32 GB) 
en los puertos respectivos, y el altavoz reproducirá automática-
mente los archivos de audio almacenados.
3. Durante la reproducción, presione el botón Reproducir / Pausa 
para reproducir o pausar la música.

Modo AUX-IN
1. Encienda el altavoz.
2. Use el cable AUX para conectar el altavoz al dispositivo desde 
el que desea reproducir música (PC, teléfono, TV, etc.).
3. Mantenga presionado el botón "+" o "-" para ajustar el volu-
men.
4. Presione el botón      para cambiar a los otros modos.

Modo de radio FM
1. Encienda el altavoz e inserte el cable Micro USB como antena.
2.Pulse brevemente el botón de modo para entrar en el modo de 

radio, y luego pulse prolongadamente el botón de reproduc-
ción/pausa para buscar y memorizar automáticamente los cana-
les de FM
3. Presione brevemente el botón Adelante / Atrás para cambiar 
entre canales FM.

Función True Wireless Stereo:
1. Encienda dos altavoces Gliss, ambos en modo Bluetooth.
2. Desactive la función Bluetooth del dispositivo en el que repro-
duce música y luego, en uno de los altavoces, presione prolonga-
damente el       botón-escuchará un sonido que confirma que el 
altavoz 1 se conectará al altavoz 2. Una vez conectado con éxito, 
escuchará un sonido de confirmación.
3. Active la función Bluetooth del dispositivo desde el que desea 
reproducir música y conéctela con el altavoz 1. La música se 
reproducirá en ambos altavoces al mismo tiempo.

Nota!
1. Al conectar el altavoz a su dispositivo a través de Bluetooth, si 
se requiere una contraseña o PIN, ingrese 0000.
2. Los altavoces 1 y 2 deben estar conectados a través de TWS 
antes de realizar una conexión Bluetooth al reproductor de 
música.

Recarga del altavoz:
1. Apague el altavoz, enchufe el cable de carga en el puerto de 
carga del altavoz y conecte el otro extremo del cable a la PC o al 
cargador de pared.
2. El indicador LED permanecerá rojo brillante durante la carga y 
se apagará una vez que el altavoz esté completamente cargado.

Nota:
No permita que los niños jueguen con el altavoz.
No arroje el producto al fuego.

No utilice el altavoz en un entorno con alta humedad o 
temperatura extrema (muy alto / muy bajo). El rendimiento del 
producto se verá afectado por las condiciones ambientales.
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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 residu-
os 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.
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