
ODIN – MUNINN 
Guía de usuario 

INCLUIDO EN EL PAQUETE 
1.  Auriculares inalámbricos de 2,4 Ghz con micrófono 
2.  Cable de carga: USB-A a USB-C 
3. Transmisor USB-A 

CONEXIONES Y FUNCIONES 
1. El volumen del sonido en las copas se puede

ajustar arriba/abajo en el botón n.º 1 
Este botón se iluminará en rojo cuando los 
auriculares se estén cargando 

2. Función silenciada. Pulse el botón n.º 2 para 
silenciar el micrófono. Vuelva a pulsar el botón n.º 2 
para reactivar el micrófono 

3. Mantenga pulsado el botón n.º 3 durante 2-3 
segundos para encender o apagar los auriculares. 

4. Cómo cargar los auriculares: 
Use el cable n.º 2. 
Inserte el conector USB-C pequeño en el agujero n.º 
4 de los auriculares. El otro extremo del cable (USB-
A) se debe conectar a cualquier dispositivo de carga,

como un cargador móvil o un ordenador portátil.



como un cargador móvil o un ordenador portátil. 

AJUSTES DEL MICRÓFONO 
1. El micrófono es retráctil. Tire hacia afuera cuando lo 

utilice, y presione hacia adentro cuando no lo utilice 

TRANSMISOR 
1. Inserte el transmisor en una salida USB de su 

dispositivo (ordenador portátil, de 
sobremesa, etc.) 

Permita que sus 
dispositivos instalen 
los controladores (no 
requiere interacción 
de uso) 

2. Asegúrese de que los 
auriculares están 
encendidos. 

3. Si no se establece la 
conexión 
automáticamente, 
luego presione y 
mantenga presionado 
el botón de mute 
durante 2-3 
segundos 

DATOS TÉCNICOS 
Auriculares 
Inalámbricos: 2,4 Ghz 
Tiempo de funcionamiento 
de la batería:    Hasta 18 horas por carga 
Tamaño del altavoz: 50 mm 
Rango de frecuencia: 20 Hz – 20 KHz 
Sensibilidad (SPL):  119 db 
Impedancia:  32 Ohm 
Máx. potencia absorbida:  20 mW 
Almohadillas para los oídos:  Almohadillas protectoras térmicas. 
Longitud del cable:  1,8 m 
Microfono 
Modelo:  Cancelación de ruido retráctil, omnidireccional 
Sensibilidad: -42 db (+-) 3 db 
Impedancia: 2,2 kOhm 



Dimensiones: 
171 x 191 x 85 mm 
Peso neto: 
272 g (+-10 g) 




