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No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. Las 

especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso - Clint Digital 2014.
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GRACIAS POR ADQUIRIR ODIN 
– EL ALTAVOZ DE CLINT

Bienvenido al mundo de los altavoces de Clint Asgard. 
Diseñado y creado con elegancia y simplicidad como 
factores clave por el diseñador danés Phillip Bodum.
Todos nuestros altavoces Asgard son inalámbricos para que 
puedan funcionar con Wi-Fi o a través tecnología Bluetooth.
Disfrute del excelente sonido de toda nuestra línea Asgard. 
Esperamos que usted esté satisfecho durante muchos años.

Disfrute,
Brian Larsen
CEO, Clint Digital
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EN LA CAJA
¿Qué accesorios están incluidos con 

la adquisición de ODIN?
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1 x ODIN – Altavoz inalámbrico de diseño danés

1 x cable auxiliar para que pueda escuchar música a través de 
un cable analógico

1 x cable de alimentación para que puedas utilizar el altavoz 
ODIN

1 x Guía de usuario para que pueda aprender a utilizar su 
altavoz ODIN



CONFIGURACIÓN

1. Conecte el cable de alimentación incluido a una toma de corriente 
y luego conectarse a la parte posterior de ODIN para encender.

Conectar:

Cómo empezar a utilizar ODIN
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Encendido:
1. Presione la tecla “REPRODUCIR/PAUSA” y ODIN se pondrá 
en marcha. 

2. Cuatro LEDs blancos parpadearán rápidamente, indicando el 
arranque de ODIN.

Atención: En el caso de que sea imposible establecer una 
conexión inalámbrica, ODIN dirá: “No device connected” y 
luego: “Please reconnect your device”.

CONFIGURACIÓN
Cómo empezar a utilizar ODIN
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CONECTAR A UNA RED
Tiene varias opciones para conectar 
ODIN a su red.

Muchos routers modernos tienen una 
tecla “WPS” por algún lado – si el 
suyo tiene, sigua leyendo. Si no tiene, 
seleccione otra manera de conectarse 
a ODIN.

1. Comienze pulsando la tecla “Wi-Fi 
setup” en la parte trasera de ODIN. 
ODIN dirá: “Waiting for connection” 
y un LED púrpura parpadeará 
rápidamente.

2. Presione rápidamente la tecla 
“WPS” de su router y espere hasta 
que ODIN diga: “Your device is 
now connected”. Los cinco LEDs 
empezarán a parpadear lentamente.

Configuración de red inalámbrica (Botón pulasador):

Parte trasera de ODIN.

Atención: En el lado derecho usted podrá 
ver algunos símbolos WPS estándar que su 
router inalámbrico podría tener- si usted 
no pulsa la tecla WPS en 2 minutos o no 
es posible establecer una conexión Wi-Fi – 
ODIN volverá al estado anterior.
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Tiene varias opciones para conectar 
ODIN a su red.

Parte trasera de ODIN.

CONECTAR A UNA RED

Usted podrá compartir también los 
ajustes de red inalámbrica de su 
dispositivo iOS (por ejemplo iPhone/
iPad).

1. Conecte su dispositivo iOS al puerto 
USB de ODIN. (Asegúrese que ambos 
dispositivos estén en funcionamiento 
y que su dispositivo iOS se encuentre 
desbloqueado).

2. Pulse la tecla Wi-Fi setup en la parte 
trasera de ODIN y seleccione “Allow” 
en su dispositivo iOS para compartir los 
ajustes de su red inalámbrica.

3. ODIN se reiniciará e intentará 
establecer una conexión inalámbrica. Si 
la operación tuvo éxito, ODIN le dirá: 
“Your device is now connected”.

Atención: Si no ha sido posible 
establecer una conexión inalámbrica, 
ODIN volverá al estado anterior.

Compartir Wi-Fi (Dispositivo iOS):
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A través Music Direct
CONECTAR A UNA RED

Utilizando Music Direct usted tendrá la 
posibilidad de establecer la conexión de 
red para ODIN, a través del navegador 
Web o la Aplicación Clint.

1. Pulse la tecla “Wi-Fi Setup” y 
manténgala presionada en la parte 
trasera de ODIN durante unos 4-5 
segundos hasta que el LED púrpura 
empiece a parpadear rápidamente y los 
cuatro LEDs blancos estén encendidos.

2. Busque una conexión Wi-Fi en el 
dispositivo de música de su elecciónn 
(por ejemplo iPhone u ordenador).

3. Cuando usted vea: “Clint | ODIN”, 
conéctese a ello.

4. Usted ha realizado ahora una 
conexión directa a ODIN. En las páginas 
siguientes seguirán dos métodos para 
conectar ODIN a su red doméstica…

Conexión inicial a través de Music Direct:
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CONECTAR A UNA RED

1. Abra el navegador de internet en su 
dispositivo y escriba 192.168.1.1 en la 
barra de direcciones. Pulse “ENTER” para 
entrar en la interfaz de la página web de 
ODIN.

2. Usted podrá aquí conectar ODIN a su 
red inalámbrica.

3. Elija su red (SSID) en la lista e introduzca 
su contraseña (si es de aplicación).

4. Haga click en Apply para aceptar. ODIN 
se reiniciará e intentará conectarse a su red 
Wi-Fi.

5. ODIN dirá ”Waiting for connection” 
y luego ”Your device is now connected”. 
Esto sera indicado por todos los cinco 
LEDs, que empezarán a parpadear 
lentamente. 

Atención: Si no ha sido posible establecer 
una conexión inalámbrica, ODIN volverá al 
estado anterior.

Método 1 – Navegador Web:

A través del navegador Web (Music Direct)
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CONECTAR A UNA RED
A través de la Aplicación Clint (Music Direct)

Clint ha creado también una aplicación, 
que es posible bajar desde el App Store o 
Google Play. Le rogamos descargue nuestra 
aplicación antes de continuar con los pasos 
siguientes:

1. Asegúrese de que su dispositivo y ODIN 
sean conectados a través Music Direct (Vease 
página 11).

2. Abra la Aplicación Clint y elija la opción 
“Speaker Settings”.

3. Elija la opción “Network settings” para el 
altavoz. 

4. Elija su red Wi-Fi en la lista e introduzca la 
contraseña (si necesario).

5. ODIN se reiniciará e intentará conectarse a 
su red Wi-Fi.

Atención: Si no ha sido posible establecer una 
conexión inalámbrica, ODIN volverá al estado 
anterior.

Método 2 – Aplicación Clint:
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Elija los ajustes para 
los altavoces aquí.

Pulse la tecla de 
los ajustes de red.

Elija su Wi-Fi.

Introduzca su 
contraseña para el 
Wi-Fi.

CONECTAR A UNA RED
Aquí usted puede ver algunas imágenes de 

nuestra Aplicación Clint.
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TECLAS EN ODIN
Éstas son teclas diferentes que se 
encuentran en la parte superior de ODIN

Reproducir / Pausa

Encendido / Apagado

MultiRoom 
(WHA)

Ponga en 
silencio la 
música

Subir 
volumen

Bajar 
volumen
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Configuración 
Wi-Fi

Puerto USB

Línea 
Auxiliar In

Encendido In

TECLAS EN ODIN
Éstas son teclas y conectores diferentes que 

se encuentran en la parte trasera de ODIN
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TECLAS EN ODIN
Sus funciones

1. Pulse “+” para subir el volumen.

2. Pulse “-” para bajar el volumen.

Subir/ Bajar volumen:

1. Pulse la tecla “ ” para poner en silencio la música.

2. Pulse de nuevo “ ” para reactivar la música.

En Silencio:

1. Pulse “ ” para encender ODIN.

2. Pulse y mantenga “ ” para apagar ODIN.

Encendido / Apagado:

1. Pulse la tecla “ ” para poner en pausa la música.

2. Pulse de nuevo “ ” para reproducir música.

Reproducir / Pausa:
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TECLAS EN ODIN.
Sus funciones

Será siempre posible reiniciar ODIN en caso de que surjan problemas.

1. Pulse y mantenga abajo Volumen “+” y Volumen “-” simultáneamente 
durante 3-4 segundos para reiniciar el sistema. 

2. Cuando los LEDs se apagan deje de pulsar la tecla. Espere hasta que 
ODIN se haya reiniciado. ODIN dirá: “No device connected” y luego – 
“Please reconnect your device” (Véase página 9 para conectarse a la red).

Atención: Al realizar reiniciar todos los ajustes se borrarán y ODIN volverá 
a los valores predeterminados por fábrica.

Pulsando la tecla “ ” podrá cambiar ODIN del modo altavoz único al 
modo MultiRoom (WHA).

El primer altavoz será configurado MAESTRO y el resto será configurado 
como ESCLAVOS.

Atención: Más informaciones sobre MultiRoom (WHA) en la página 22.

Reiniciar:

MultiRoom (WHA):
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INDICACIÓN LEDs
ODIN dispone de éstos comportamientos 
LEDs para su indicación

Apagar:
Cuando ODIN se apaga – 
todos los LEDs se apagan 
también.

Arrancar:
Cuando los cuatro LEDs 
blancos están parpadeando 
rápidamente, ODIN está 
arrancando.

Búsqueda:
Cuando el LED púrpura 
parpadea rápidamente, ODIN 
está intentando establecer una 
conexión.

Sin conexión:
Cuando ODIN no dispone de 
ninguna conexión, los cuatro 
LEDs blancos se pondrán a 
parpadear dos veces durante 
2 minutos.

Modo de suspensión (Altavoz 
único):
Cuando el LED púrpura 
parpadea con los LEDs 
blancos.

Modo de suspensión 
(MultiRoom):
El LED superior de color azul 
parpadea con los cuatros LEDs 
blancos.
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ODIN dispone de éstos comportamientos 
LEDs para su indicación

INDICACIÓN LEDs 

Reproducción AirPlay:
Cuando AirPlay está 
reproducción el LED superior 
se pondrá a parpadear 
lentamente en color púrpura.

Reproducción USB:
El LED superior está apagado 
y los cuatro LEDs están todos 
iluminados.

Reproducción DLNA:
Cuando DLNA (altavoz único) 
está en reproducción el LED 
superior se encuentra todo 
iluminado de color púrpura.

Reproducción de Línea Auxiliar:
El LED superior está apagado 
y los cuatro LEDs están todos 
iluminados.

Reproducción Modo MultiRoom:
El LED superior estará todo iluminado 
de color azul y los cuatro LEDs 
blancos también.
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REPRODUCCIÓN EN ODIN
Red Inalámbrica

AirPlay es una característica del software Apple Inc. y es utilizada para 
transmisión de audio y video entre los dispositivo conectados a una red 
inalámbrica. 
Usted puede transmitir desde iTunes en Mac o PC. O usted puede utilizar 
un dispositivo iOS: iPad, iPhone o iPod Touch.

1. Comience la reproducción en el dispositivo iOS y haga click en el icono 
AirPlay. 

2. Elija “Clint | ODIN” como dispositivo de salida (altavoz).

Con una aplicación de música DLNA en su dispositivo Android / WP8 
/ Windows / iOS etc., usted puede también transmitir música a ODIN. 
(Rogamos utilice la aplicación Clint para iOS y Android).

Para más informaciones sobre la Aplicación Clint, léase la guía de usuario 
de la Aplicación o bájela de www.clintdigital.com

Otras 3 aplicaciones party pueden funcionar pero Clint no se hace 
responsable del uso y / o funciones de estas aplicaciones. Para más 
informaciones sobre las aplicaciones específicas consultar la guía de 
usuario. Recuerde elegir “Clint | ODIN” como dispositivo externo 
(altavoz).

AirPlay:

DLNA:

21



REPRODUCCIÓN EN ODIN
Red inalámbrica / MultiRoom (WHA)

Si usted dispone de varios altavoces 
compatibles MultiRoom (WHA) Clint Asgard, 
podrá aprovechar de la función MultiRoom 
(WHA).

Atención: La reproducción de MultiRoom 
(WHA) no es posible durante el uso de AirPlay.

1. Para instalar un altavoz MultiRoom (WHA) 
pulse la tecla MultiRoom (WHA) en ODIN o en 
la Aplicación Clint.

2. El primer altavoz instalado a MultiRoom 
(WHA) será el altavoz MAESTRO. El LED 
superior cambiará de color púrpura a azul.

3. Los siguientes altavoces instalados en 
MultiRoom (WHA) serán los ESCLAVOS. El LED 
superior cambiará de color púrpura a azul.

4. Toda reproducción de música DLNA (si 
utilizando MultiRoom, WHA) en el altavoz 
MAESTRO será redistribuida en los altavoces 

MultiRoom (WHA) / (Red inalámbrica):
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REPRODUCCIÓN EN ODIN
Red inalámbrica / MultiRoom (WHA)

ESCLAVOS.

5. Para cancelar el modo MultiRoom (WHA) pulse la tecla 
MultiRoom (WHA) en ODIN o en la aplicación Clint. El LED 
superior cambiará de color púrpura para indicar que se encuentra 
en modo altavoz único.

6. El modo MultiRoom (WHA) será cancelado al intervenir una 
reproducción de música de otro dispositivo.

7. El uso de AirPlay cancelará automáticamente el modo 
MultiRoom (WHA) por el mismo altavoz. Si el altavoz es MAESTRO 
entonces todos los altavoces ESCLAVOS serán cancelados y el 
modo altavoz único será reestablecido.

Atención: El control del volumen en el modo MultiRoom (WHA) 
afectará solamente el volumen del altavoz MAESTRO. El volumen 
de los altavoces ESCLAVOS tiene que controlarse manualmente o 
a través de la aplicación Clint.

Atención: Los altavoces ESCLAVOS cambiarán al modo 
altavoz único una vez que el altavoz MAESTRO esté “extraído/
desaparecido”. Los ESCLAVOS nos pueden ser tales sin un 
MAESTRO.
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REPRODUCCIÓN EN ODIN
Music Direct (Inalámbrico)

Su dispositivo de música puede conectarse a ODIN también 
utilizando Music Direct. Esto puede ser una ventaja si ODIN se 
encuentra en un lugar sin conexión Wi-Fi.

1. Pulse la tecla “Wi-Fi Setup” en ODIN y manténgala presionada 
durante 4-5 segundos hasta que el LED superior empiece a 
parpadear rápidamente en color púrpura y los cuatros LED blancos 
sean todos iluminados.

2. Busque conexiones de red inalámbricas disponibles en su 
dispositivo (Más información de este producto específico en la guía 
de usuario).

3. Encuentre “Clint | ODIN” en la lista de conexiones de red 
disponibles.

4. Elija ODIN como dispositivo de salida (altavoz).

5. Ahora usted puede reproducir música directamente desde su 
dispositivo hacia ODIN.

Atención: Para apagar el modo Music Direct de ODIN, pulse una 
sola vez la tecla “Wi-Fi Setup”. ODIN volverá al estado anterior.

Music Direct (Inalámbrico):
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REPRODUCCIÓN EN ODIN
Cables

Para la reproducción de música, usted puede utilizar también el cable 
de línea de 3.5mm incluido. De esta forma es posible reproducir música 
desde dispositivos que no son inalámbricos. 

1. Conecte el cable incluido a la línea auxiliar de ODIN.

2. Conecte el otro lado al dispositivo de música Salida de línea/Salida de 
auriculares.

Usted puede utilizar también el USB para reproducir música directamente 
desde ODIN.

1. Conecte el iPhone/iPad/iPod touch al Puerto USB de ODIN. Haga Click 
en el icono AirPlay y elija “Dockstick” como altavoz de salida.

Atención: La reproducción con cables siempre será anulada por la 
reproducción inalámbrica. La reproducción inalámbrica tiene alta 
prioridad.

Línea Auxiliar (Cable):

USB (Cable):
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REPRODUCCIÓN EN ODIN
Cables
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Puerto USB

Línea 
Auxiliar In



GARANTÍA Y ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
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Garantía:

Especificaciones principales de ODIN:

Nuestro altavoz Clint de ODIN es por supuesto cubierto por garantía, 
aunque puede variar en cada país. Rogamos consultar a su distribuidor 
local para mas informaciones o el sitio web de Clint.

• Altavoz Wi-Fi.
• Peso: 6.9 Kg.
• Dimensión: altura 394 mm x ancho 243 mm profundidad 243 mm.
• 2x 25 watt amplificador con DSP para un sonido excelente.
• Tecnología inalámbrica compatible: AirPlay y DLNA.
• El Puerto USB puede alcanzar una frecuancia de 5V 2,4A.
• Función de ahorro de energía- ODIN se pondrá en modo de espera 

si no se utiliza durante 20 minutos.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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• Para su seguridad y la seguridad de ODIN, utilice 
exclusivamente la fuente de alimentación que ha sido 
entregada con su altavoz ODIN.

• No utilice ODIN en condiciones de lodo, tierra y polvo. Esto 
podría dañar ODIN e invalidar la garantía.

• ODIN no debería de utilizarse en fuerte y directa luz de sol. 
Daños resultante la exposición solar podrán invalidar su 
garantía.

• Para evitar de dañar su altavoz ODIN, asegúrese siempre de 
colocar ODIN en superficies lisas y estables.

• Nunca intente abrir o reparar ODIN. Consulte siempre 
personal de servicio autorizado en caso de defectos que 
requieran reparación.

• Asegúrese de que ODIN tenga adecuado espacio libre a su 
alrededor para garantizar una ventilación apropiada. Todos los 
sistemas electrónicos generan calor y necesitan refrigeración/
ventilación.

• ODIN tiene una pila de iones de litio integrada. Rogamos lea 
atentamente las normas de uso para un adecuado manejo y 
disposición en su país.

• La batería no debería ser expuesta a excesivo calor, tal como 
rayos de sol, fuego o similares.

Para su seguridad:



OTHER IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer’s 

instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or 

other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A 

polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type 

plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third 

prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your 

outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particular at plugs, 

convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Important safety information:
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12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table

specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. 

When a cart is used, use caution when moving the cart/

apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods 

of time.

14. Refer all servicing to qualified service personal. Servicing is required when the 

apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cold or plug is 

damaged, liquid has been spilled or object have fallen into the apparatus, the 

apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or 

has been dropped.

“WARNING“ and the following or equivalent. “To reduce the risk of fire or electric 

shock, do not expose the apparatus to rain or moisture.“

The instructions for use shall state that the apparatus shall not be exposed to dripping 

or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on 

the apparatus.

Continued...
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COMPLIANCE INFORMATION
The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for ODIN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its operation is subject to the 
following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2)This device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Le 
fonctionnement de l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et
(2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
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COMPLIANCE INFORMATION

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation 
is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radioexempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for ODIN
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COMPLIANCE INFORMATION

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm 
between the radiator and your body.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using 
an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna 
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé 
pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage 
radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et 
son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse 
pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
The power consumption of the product in networked standby is less than 6W.

The next few pages contains FCC and Canada 
compliance information for ODIN
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APPENDIX

Your ODIN speaker has a built-in function 
that can disable all Wi-Fi communication.

1. Press and hold the “Vol Down”, 
“WHA“ and “MUTE“ simultaneously for 
3 seconds.

This procedure will disable or enable the 
Wi-Fi signal for ODIN.

Note: The Wi-Fi of your ODIN speaker 
will also be disabled when the speaker is 
set into standby mode. 

Note: Your ODIN speaker will go to 
automatic standby mode after 20 mins of 
no activity (playback).

Disabling Wi-Fi:

Hold for 4 secs



Made for:
• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPhone 4s

• iPhone 4

• iPad Air

• iPad (4th generation)

• iPad 2

• iPad Mini

• iPad Mini Retina

• iPad (3rd generation)

• iPad 2
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APPENDIX

AirPlay, iPad, iPhone and iPod Touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. iPad Air and iPad Mini are trademarks of Apple Inc.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X 
Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.







Una vez más - Gracias – por 
haber adquirido ODIN 

Esperamos que usted tenga 
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