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Specificatii:

Versiune Bluetooth: v5.0
Raza de actiune: 10m
Microfon: Da
Frecventa: 2.4GHz, Clasa 2
Profile suportate: HFP1.6, HSP,A2DP, AVRCP
Difuzor: 40mm
Raspuns in frecventa: 20-20kHz
Sensibilitate: 117±3dB
Impedanta: 32Ω
Autonomie muzica: pana la 8 ore
Autonomie standby: pana la 200 ore
Timp incarcare: pana la 2.5 ore
Control volum: Da
Lungime cablu: 50cm
Intrare: Micro-USB, 5V
Nume conectare Bluetooth: Tellur Pulse
Material: ABS + fibra de grau
Culoare: Crem
Dimensiuni produs: 19 x 18.5 x 8cm
Greutate produs: 150g
Pachetul include:
1 x Casti Over-Ear Bluetooth Pulse, 
1 x Cablu Micro-USB,
1 x Cablu audio
1 x User Manual
1 x Saculet transport

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth: v5.0
Alcance inalámbrico: 10 m 
Micrófono: Sí
Frecuencia: 2.4GHz, Clase 2
Perfiles soportados: HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Unidad de controladores: 40mm
Respuesta de frecuencia: 20-20kHz
Sensibilidades: 117±3dB
Impedancia: 32Ω
Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas
Tiempo de espera: hasta 200 horas
Tiempo de carga: hasta 2,5 horas
Control de volumen: Sí
Longitud del cable: 50 cm
Entrada: Micro-USB, 5V
Nombre de emparejamiento Bluetooth: Tellur Pulse
Material: ABS + paja de trigo
Color: Crema
Dimensiones del producto: 19 x 18,5 x 8cm
Peso del producto: 150g
El paquete incluye:
1 x Auriculares Bluetooth Over-Ear Pulse, 
1 x Cable Micro-USB,
1 x Cable de audio
1 x Manual de usuario
1 x Bolsa de transporte
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Instrucciones de operación

(1) Tecla de emparejamiento Bluetooth (encendido / apagado) 
* Mantenga presionado el botón durante tres segundos para 
emparejar los auriculares con el teléfono móvil. Mantenga 
presionado el botón durante tres segundos, nuevamente, 
para desconectar la función Bluetooth. 
* En modo inalámbrico(Wireless), al recibir una llamada: 
presione brevemente para contestar la llamada, presione 
prolongadamente para rechazar, presione 2 veces para volver 
a marcar. (2) Botón "+" En modo inalámbrico(Wireless), 
presione brevemente para la siguiente canción; mantenga 
presionado para subir el volumen.
(3) Botón "-"
En modo inalámbrico, presione brevemente para la canción 
anterior; mantenga presionado para bajar el
volumen.
(4) Botón de pausa / reproducción
Presione brevemente para reproducir / pausar la reproduc-
ción, en modo inalámbrico.
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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 protec-
ción 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 construc-
ción 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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