
Altavoz Bluetooth portátil, 3W
TLL161231- Manual del usuario



¡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. Guarde el manual para futuras
consultas.

Especificaciones técnicas

Versión de BT: 5.0
Alcance: 10m
Llamadas manos libres: sí
Autonomía: hasta 2 horas
Potencia nominal: 3W
Frecuencia de respuesta: 80HZ-18KHZ
Impedancia: 4Ω
Relación ruido/señal: 95dB
Tiempo de carga: 2 horas
Enchufe de carga:Micro USB
Voltaje de carga: DC 5V
Batería: 300mAh Li-Polímero
Material: Fibra de trigo 35% + 65% ABS



Diagrama de producto

1.Botón de encendido / apagado: mantenga presionado para
activar
2.Botón de reproducción / pausa - presione brevemente para
activar
3.Botón Aceptar / Cerrar llamada: presione brevemente para
activar
4.Button Siguiente canción / Aumentar volumen: presione
cortamente para la siguiente canción, presione largo para
aumentar el volumen.
5.Button Melodía anterior / Disminución de volumen:
presione cortamente para canción anterior, presione largo
para disminuir el volumen.
6.LED indicador para la carga



7.Puerto de carga Micro USB
8.Altavoz
Instrucciones
1. Encienda el altavoz, el indicador LED se iluminará en azul.
2. Active Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.),
busque en la lista de dispositivos "Tellur Speaker" y
conéctelos.
3. El altavoz se conectará automáticamente al último
dispositivo conocido.

Observaciones:
1. Durante el funcionamiento, si el altavoz se apaga, significa
que el nivel de la batería es bajo. Recargue completamente el
altavoz y vuelva a encenderlo.
2. En el modo BT, si el altavoz no funciona correctamente,
puede significar que el dispositivo conectado está fuera del
alcance del Bluetooth.
3. Si no puede conectar el dispositivo a través de Bluetooth,
compruebe si el altavoz está en modo BT. Si se cumple esta
condición, reinicie el altavoz.

Atención:
1. Utilice el altavoz en un entorno normal con una

temperatura normal.
2. No utilice el altavoz en un ambiente húmedo.



3. Evite los daños causados por la caída del dispositivo.
4. No desmonte ni repare el altavoz por su cuenta.
5. No arroje el altavoz al fuego, ya que tiene una batería

incorporada.

Información sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
pueden contener sustancias peligrosas que tienen un
impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana,
si no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE
(2012/19/UE) y está marcado con un símbolo de
clasificación para residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), representado gráficamente en la
imagen. Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse
con residuos domésticos y que están sujetos a recogida
separada.
Considerando las disposiciones de O. U. G 195/2005 sobre
protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre
residuos de aparatos 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 pueden ser reutilizados y reciclados.

 No tire el producto junto con la basura doméstica u
otra basura al final de la vida útil.

 Transportarlo al centro de acopio para el reciclaje de
equipos eléctricos y electrónicos donde será recogido
gratuitamente.
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