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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Versión de Bluetooth: 5.0
 Alcance inalámbrico: 10m
Tipo:  intra auricular
Tip audio: True Wireless Stereo
Perfiles: HFP1.7, 1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6, SPP1.2 y 
PBAP1.2, BDR/BLE
Tiempo de reproducción de música: hasta 2,5 
horas
Tiempo en espera: Hasta 120 horas
Tiempo de carga: Aprox. 1.5 horas
Batería de los auriculares: 25 mAh cada uno
Peso de los auriculares: ~ 4 gramos
Dimensiones de los auriculares: 4.0 x 1.7 x 1.65cm
Tipo de carga: Caja de carga y transporte
Batería de la caja de carga: 300mAh
Dimensiones de la caja de carga: 6.97 x 3.67 x 
2.42cm
Peso: 44 gramos
Colores disponibles: Negro, Blanco 
El paquete incluye:

1x Flip Auriculares Bluetooth
1x Estuche de carga
1x Cable Tipo-C
1x Manual de usuario



1. Altavoz
2. Conectores de carga
3. Botón multifunción (MFB)
4. Indicador LED
5. Indicador de carga del casco izquierdo
6. Nivel de batería de la caja de carga
7. Indicador de carga del casco derecho
8. Puerto de carga tipo C

DIAGRAMA DE PRODUCTO



FUNCIONES DEL PRODUCTO
Control táctil
El sensor de aceleración triaxial incorporado permite 
el uso de los comandos táctiles para controlar la 
música y las llamadas manos libres.
Conmutación inteligente
El chipset Bluetooth integrado permite un cambio 
automático entre
el auricular principal y el auxiliar. Esta opción le 
permite utilizar
un auricular a la vez y el doble de autonomía de 
conversación manos libres.

Conexión automática

Después de emparejar los auriculares con su disposi-
tivo a través de Bluetooth, los auriculares
se volverán a conectar automáticamente cada vez que 
los saques del estuche.

ENCENDER LOS AURICULARES
Abre la caja de recarga, quítate los auriculares y se 
encenderán automáticamente
¡Nota!  Antes de usar los auriculares por primera vez, 
asegúrese de que se hayan cargado durante más de 10 
minutos (en la caja de recarga).

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN
 1. Conexión
1.1 Abra la caja, retire los auriculares y presione el 
botón en la parte posterior de cualquier auricular 

durante 5 segundos (hasta
El LED azul comienza a parpadear y se escucha la 
palabra "Emparejamiento").
1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque 
en la lista de dispositivos "Tellur Flip" y conéctelos.
2. Reconexión automática
Una vez conectados, los auriculares se vuelven a 
conectar automáticamente a su teléfono quitando los 
auriculares del estuche de carga (si ambos dispositi-
vos están dentro del alcance de bluetooth).
3. Desconectar
Los auriculares se desconectarán automáticamente 
del teléfono cuando cierres la caja de recarga (con los 
auriculares dentro).
4. Desconexión automática fuera del rango de la 
Bluetooth
Cuando sus auriculares estén fuera del alcance del 
Bluetooth de su teléfono (10 metros), se desconec-
tarán automáticamente de su teléfono. Si vuelven al 
alcance en 3 minutos, los auriculares se volverán a 
conectar automáticamente.
5. Conectar otro teléfono
Si desea conectar sus auriculares a otro teléfono, siga 
los pasos descritos en la sección anterior: "1. Conex-
ión".
Los auriculares no se pueden conectar a dos teléfonos 
al mismo tiempo.
Consejos:
1. Si la reconexión automática falla, restaure manual-
mente 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 
deberían volver a conectarse automáticamente.
2. Gracias a las características de los auriculares 
bluetooth, las ondas electromagnéticas en su área 
podrían interferir con esta conexión Bluetooth, 
desconectando los auriculares o apagando su sonido.
ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES
ENCENDER: Abra la caja de recarga, retire los auric-
ulares: los auriculares se encenderán.
APAGAR: Cierre la caja de recarga con los auriculares 
dentro o presione el botón MFB en cualquier auricu-
lar durante aproximadamente 6 segundos: los auricu-
lares se apagarán.
FUNCIONES DE LOS AURICULARES
 1. Cómo reproducir música
 Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música, toca dos veces el botón MFB de 
cualquier auricular para pausar o reanudar la repro-
ducción.
2. Asistente de voz
Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música o esperando, toca dos veces el botón 
MFB de cada auricular para activar el asistente de 
voz.
3. Modo para llamadas manos libres
Toca dos veces cualquier auricular para responder y 
presiona dos veces más para finalizar la llamada.
Consejos:
Antes de usar la función de asistente de voz de sus 
auriculares, encienda el asistente de voz en su teléfo-
no. Mantenga presionado el botón MFB de 2 segun-

dos desde cualquiera de los auriculares para rechazar 
una llamada.
CARGA
 1. Para auriculares
Cuando los auriculares están conectados al teléfono, 
en la barra de estado del teléfono se mostrará la 
duración de la batería de los auriculares (esta función 
es compatible con el 80% de los teléfonos del merca-
do).
2. Carga de los auriculares
Coloque sus auriculares en la caja de recarga y la 
pantalla incorporada indicará que se están cargando.
3. Carga de la caja de carga
Utilice el cable incluido y conecte el extremo Tipo-C a 
la caja de recarga y el extremo USB-A a la fuente de 
alimentación certificada o al cargador de pared

Preguntas frecuentes 
Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar 
cuando se usan
1. Asegúrate, que no salgan, del alcance del Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de batería de los auriculares, 
pero también de la caja de recarga. 
Sonido distorsionado
1. Cambia la ubicación de tu teléfono o auriculares 
para evitar cualquier interferencia que pueda producir 
tu pared o cuerpo.
El control táctil no funciona
Para evitar toques accidentales, la función de control 
táctil está disponible después de 3 segundos desde el 
momento en que se coloca los auriculares en los oídos.

Diferentes teléfonos se comportarán de manera 
diferente, dependiendo del diseño lógico de su siste-
ma. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de 
los auriculares si respondiste a la llamada tocando 
los auriculares. Sin embargo, si respondió una llama-
da utilizando los comandos en el teléfono, algunos 
teléfonos emitirán sonido a través de los altavoces del 
teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.

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 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 RAEE no deben mezclarse 
con la basura doméstica y que son objeto de una 
recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 
195/2005, relativas a la protección del medio ambi-
ente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctri-
cos 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 residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos.
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del teléfono cuando cierres la caja de recarga (con los 
auriculares dentro).
4. Desconexión automática fuera del rango de la 
Bluetooth
Cuando sus auriculares estén fuera del alcance del 
Bluetooth de su teléfono (10 metros), se desconec-
tarán automáticamente de su teléfono. Si vuelven al 
alcance en 3 minutos, los auriculares se volverán a 
conectar automáticamente.
5. Conectar otro teléfono
Si desea conectar sus auriculares a otro teléfono, siga 
los pasos descritos en la sección anterior: "1. Conex-
ión".
Los auriculares no se pueden conectar a dos teléfonos 
al mismo tiempo.
Consejos:
1. Si la reconexión automática falla, restaure manual-
mente 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 
deberían volver a conectarse automáticamente.
2. Gracias a las características de los auriculares 
bluetooth, las ondas electromagnéticas en su área 
podrían interferir con esta conexión Bluetooth, 
desconectando los auriculares o apagando su sonido.
ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES
ENCENDER: Abra la caja de recarga, retire los auric-
ulares: los auriculares se encenderán.
APAGAR: Cierre la caja de recarga con los auriculares 
dentro o presione el botón MFB en cualquier auricu-
lar durante aproximadamente 6 segundos: los auricu-
lares se apagarán.
FUNCIONES DE LOS AURICULARES
 1. Cómo reproducir música
 Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música, toca dos veces el botón MFB de 
cualquier auricular para pausar o reanudar la repro-
ducción.
2. Asistente de voz
Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música o esperando, toca dos veces el botón 
MFB de cada auricular para activar el asistente de 
voz.
3. Modo para llamadas manos libres
Toca dos veces cualquier auricular para responder y 
presiona dos veces más para finalizar la llamada.
Consejos:
Antes de usar la función de asistente de voz de sus 
auriculares, encienda el asistente de voz en su teléfo-
no. Mantenga presionado el botón MFB de 2 segun-

dos desde cualquiera de los auriculares para rechazar 
una llamada.
CARGA
 1. Para auriculares
Cuando los auriculares están conectados al teléfono, 
en la barra de estado del teléfono se mostrará la 
duración de la batería de los auriculares (esta función 
es compatible con el 80% de los teléfonos del merca-
do).
2. Carga de los auriculares
Coloque sus auriculares en la caja de recarga y la 
pantalla incorporada indicará que se están cargando.
3. Carga de la caja de carga
Utilice el cable incluido y conecte el extremo Tipo-C a 
la caja de recarga y el extremo USB-A a la fuente de 
alimentación certificada o al cargador de pared

Preguntas frecuentes 
Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar 
cuando se usan
1. Asegúrate, que no salgan, del alcance del Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de batería de los auriculares, 
pero también de la caja de recarga. 
Sonido distorsionado
1. Cambia la ubicación de tu teléfono o auriculares 
para evitar cualquier interferencia que pueda producir 
tu pared o cuerpo.
El control táctil no funciona
Para evitar toques accidentales, la función de control 
táctil está disponible después de 3 segundos desde el 
momento en que se coloca los auriculares en los oídos.

Diferentes teléfonos se comportarán de manera 
diferente, dependiendo del diseño lógico de su siste-
ma. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de 
los auriculares si respondiste a la llamada tocando 
los auriculares. Sin embargo, si respondió una llama-
da utilizando los comandos en el teléfono, algunos 
teléfonos emitirán sonido a través de los altavoces del 
teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.

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 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 RAEE no deben mezclarse 
con la basura doméstica y que son objeto de una 
recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 
195/2005, relativas a la protección del medio ambi-
ente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctri-
cos 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 residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos.



FUNCIONES DEL PRODUCTO
Control táctil
El sensor de aceleración triaxial incorporado permite 
el uso de los comandos táctiles para controlar la 
música y las llamadas manos libres.
Conmutación inteligente
El chipset Bluetooth integrado permite un cambio 
automático entre
el auricular principal y el auxiliar. Esta opción le 
permite utilizar
un auricular a la vez y el doble de autonomía de 
conversación manos libres.

Conexión automática

Después de emparejar los auriculares con su disposi-
tivo a través de Bluetooth, los auriculares
se volverán a conectar automáticamente cada vez que 
los saques del estuche.

ENCENDER LOS AURICULARES
Abre la caja de recarga, quítate los auriculares y se 
encenderán automáticamente
¡Nota!  Antes de usar los auriculares por primera vez, 
asegúrese de que se hayan cargado durante más de 10 
minutos (en la caja de recarga).

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN
 1. Conexión
1.1 Abra la caja, retire los auriculares y presione el 
botón en la parte posterior de cualquier auricular 

durante 5 segundos (hasta
El LED azul comienza a parpadear y se escucha la 
palabra "Emparejamiento").
1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque 
en la lista de dispositivos "Tellur Flip" y conéctelos.
2. Reconexión automática
Una vez conectados, los auriculares se vuelven a 
conectar automáticamente a su teléfono quitando los 
auriculares del estuche de carga (si ambos dispositi-
vos están dentro del alcance de bluetooth).
3. Desconectar
Los auriculares se desconectarán automáticamente 
del teléfono cuando cierres la caja de recarga (con los 
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Si desea conectar sus auriculares a otro teléfono, siga 
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 Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música, toca dos veces el botón MFB de 
cualquier auricular para pausar o reanudar la repro-
ducción.
2. Asistente de voz
Cuando los auriculares estén en modo de reproduc-
ción de música o esperando, toca dos veces el botón 
MFB de cada auricular para activar el asistente de 
voz.
3. Modo para llamadas manos libres
Toca dos veces cualquier auricular para responder y 
presiona dos veces más para finalizar la llamada.
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do).
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Coloque sus auriculares en la caja de recarga y la 
pantalla incorporada indicará que se están cargando.
3. Carga de la caja de carga
Utilice el cable incluido y conecte el extremo Tipo-C a 
la caja de recarga y el extremo USB-A a la fuente de 
alimentación certificada o al cargador de pared

Preguntas frecuentes 
Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar 
cuando se usan
1. Asegúrate, que no salgan, del alcance del Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de batería de los auriculares, 
pero también de la caja de recarga. 
Sonido distorsionado
1. Cambia la ubicación de tu teléfono o auriculares 
para evitar cualquier interferencia que pueda producir 
tu pared o cuerpo.
El control táctil no funciona
Para evitar toques accidentales, la función de control 
táctil está disponible después de 3 segundos desde el 
momento en que se coloca los auriculares en los oídos.

Diferentes teléfonos se comportarán de manera 
diferente, dependiendo del diseño lógico de su siste-
ma. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de 
los auriculares si respondiste a la llamada tocando 
los auriculares. Sin embargo, si respondió una llama-
da utilizando los comandos en el teléfono, algunos 
teléfonos emitirán sonido a través de los altavoces del 
teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.
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clasificación de residuos eléctricos y electrónicos 
(DEEE), representado gráficamente en la imagen.
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con la basura doméstica y que son objeto de una 
recolección por separado.
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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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