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¡Gracias por elegir un producto Tellur!
Para garantizar un funcionamiento óptimo, en 
condiciones de máxima seguridad, lea atentamente este 
manual de usuario antes de utilizar el producto. 
Conserve el manual para consultarlo en el futuro.

Especificaciones técnicas
Micrófono: Si
Tecnología: sobre la oreja, cableado
Conexión: USB 2.0
Control de volumen: Sí, en línea
Silencio del altavoz: Sí, en línea
Silenciar micrófono: Sí, en línea
Impedancia: 32Ω
Frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad: 38 +/- 3db
Tamaño del controlador: 30 mm
Longitud del cable: 1,5 metros
Colores disponibles: Negro



Configurar
Simplemente conéctese y comience, no se requiere 
controlador. Inserte el conector USB en el puerto USB 
de su computadora portátil o PC.

Solución de problemas
-Ajuste el volumen desde el control remoto en línea.
-Asegúrese de que el botón de silencio no esté activo.
-Compruebe la conexión USB a su computadora. 
Pruebe con otro puerto USB.
-Verifique la configuración de volumen y micrófono 
desde el sistema operativo de la computadora.
-Asegúrese de que los auriculares estén configurados 
como dispositivo predeterminado para audio.

Botón de subir volumen Botón para bajar 
volumen

Botón de silencio
del altavoz

Botón de silencio
del micrófono



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 clas-
ificación 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 electrónic-
os, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:
• Los materiales y componentes utilizados en la con-
strucción de este producto son materiales de alta cali-
dad, 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 (residuos de equi-
pos eléctricos y electrónicos)


