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Guía de usuario del transmisor de micrófono inalámbrico de DJI

Renuncia de responsabilidad y advertencia
Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI OSMOTM. Antes de su uso, lea detenidamente este 
documento al completo y todas las prácticas de seguridad y legales que DJI OSMO ha facilitado. Si no lee ni 
sigue correctamente las instrucciones y advertencias, podría sufrir lesiones importantes o provocárselas a otras 
personas. Asimismo, podría causar daños en su producto DJI OSMO u otros objetos en las proximidades. Al 
usar este producto, confirma que ha leído detenidamente este documento, así como que entiende y acepta 
cumplir los términos y condiciones establecidos en este documento y todos los demás documentos pertinentes 
de este producto. Usted se compromete a usar este producto exclusivamente con fines adecuados. Acepta 
que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto y de cualquier 
consecuencia derivada de dicho uso. DJI OSMO no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones ni 
ningún tipo de responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso de este producto. 

OSMO es una marca comercial de SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como “DJI OSMO”) 
y sus filiales. Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este documento son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias. Este producto 
y el documento están protegidos por los derechos de autor de DJI OSMO con todos los derechos 
reservados. No se permite la reproducción total ni parcial de este documento o producto en forma alguna 
sin el consentimiento previo por escrito o la autorización de DJI OSMO. 

Este documento y el resto de documentos colaterales están sujetos a cambios a entera discreción de DJI 
OSMO. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite http://www.dji.com y haga clic en la 
página de este producto.

Este documento está disponible en diversos idiomas. En caso de divergencia entre las diferentes 
versiones, prevalecerá la versión en inglés.

Advertencias
1. El producto se debe usar a una temperatura de entre 0 y 40 °C (entre 32 y 104 °F). El uso del producto 

en entornos por encima de los 40 °C (104 °F) puede provocar un incendio o una explosión. El uso del 
producto por debajo de los 0 °C (32 °F) puede provocar daños permanentes.

2. Descargue la batería hasta entre el 40 y el 65 % si NO se va a utilizar durante 10 días o más. Esto 
puede ampliar considerablemente la vida de la batería.

3. Descargue y cargue la batería completamente una vez cada tres meses para mantenerla en buen 
estado.

4. Es normal que el antiviento del micrófono esté un poco suelto.
5. Asegúrese de que el antiviento del micrófono esté bien instalado y no se pueda caer.
6. Solo se incluye un antiviento en el paquete. Asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y evite perderlo.

Contenido del embalaje

Transmisor de micrófono inalámbrico Micrófono inalámbrico con antiviento × 1× 1
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Introducción
El transmisor de micrófono inalámbrico DJI (en adelante denominado “micrófono inalámbrico”) es un 
dispositivo compacto y portátil con un micrófono interno. Se puede sujetar a la ropa o a cualquier lugar 
cerca de una fuente de sonido. Si se usa con la empuñadura multiuso de DJI Pocket 2, el micrófono 
inalámbrico funciona en la banda de 2.4 GHz y transmite voz clara y de alta calidad de forma inalámbrica 
a DJI Pocket 2.

Cuando se utiliza un cargador USB de 5 V/0.5 A, el tiempo de carga es de aprox. 60 minutos*.

* El tiempo de carga se probó en un entorno de laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) y 
debe usarse solo como referencia.

1. Micrófono interno

2. Puerto de 3.5 mm
 Se usa para conectarlo con un micrófono 

externo.

3. Puerto de antiviento del micrófono
 Se usa para instalar el antiviento del 

micrófono.

4. Led de estado de conexión
 Se usa para indicar el estado de 

conexión del micrófono inalámbrico. Para 
obtener más información, consulte las 
Descripciones del led de estado.

5. Botón de enlace
 Se usa para conectarse con DJI Pocket 2 y 

capturar imágenes o vídeos, o para enlazarse 
con la empuñadura multiuso.

6. Botón de encendido
 Muévalo hacia arriba o hacia abajo 

para encender o apagar.

7. Led de estado de carga
 Se usa para indicar el nivel de batería o 

el estado del sistema. Para obtener más 
información, consulte las Descripciones 
del led de estado.

8. Puerto de carga
 Se usa para cargar el micrófono 

inalámbrico.

9. Pinza
 Se usa para colocar el dispositivo en la 

ropa o en la zapata de una cámara.
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Uso
Encendido

Mueva el botón de encendido hacia arriba para encender el dispositivo.

Conexión del micrófono inalámbrico
Después de conectar el DJI Pocket 2 con la empuñadura multiuso, deslice hacia abajo en la pantalla táctil 
del DJI Pocket 2. Deslice hacia la izquierda para ver el icono del micrófono inalámbrico  y toque para 
habilitar la vinculación con la empuñadura multiuso. Encienda el micrófono inalámbrico y pulse el botón 
de enlace.

Si la vinculación se ha realizado correctamente, el icono del micrófono inalámbrico cambiará a .
La próxima vez que se encienda el micrófono inalámbrico, se vinculará automáticamente con el dispositivo 
al que se conectó la última vez.

Si los usuarios desean cambiar a otro micrófono inalámbrico cuando este se haya conectado, pueden 
elegir cualquiera de los siguientes métodos:
1. Apague el micrófono conectado y siga las instrucciones mencionadas anteriormente para vincular y 

conectarse a otros micrófonos.
2. Toque el icono del micrófono inalámbrico  en la pantalla táctil del DJI Pocket 2. Toque Desconectar 

en el mensaje que le aparecerá para desconectar el micrófono del DJI Pocket 2. Siga las instrucciones 
mencionadas anteriormente para vincular y conectarse a otros micrófonos.

Uso del micrófono inalámbrico
 Cuando el micrófono inalámbrico se conecta con DJI Pocket 2 a través de la empuñadura multiuso, 
transmite señales de audio al DJI Pocket 2 inmediatamente. Al usar el micrófono inalámbrico, el icono 
mostrará dinámicamente la barra de volumen .

 Pulse el botón de enlace para capturar imágenes o vídeos.
 La pinza del micrófono inalámbrico se puede colocar en la ropa o la zapata de una cámara.
 El puerto de 3.5 mm también se puede utilizar para conectarse con un micrófono con un cable TRS o 
TRRS.

 El antiviento del micrófono puede reducir el ruido del viento de manera efectiva.
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Descripciones del led de estado
Para obtener más información, consulte la tabla siguiente.

Descripciones del led de estado de conexión (ubicado en la parte superior)

Conectado con 
micrófono externo

Patrón de parpadeo Descripción

No

Parpadea en verde 
rápidamente

Vinculándose con un dispositivo

Verde fijo Conectado a la empuñadura multiuso

Parpadea en verde 
lentamente

No se ha podido conectar con la empuñadura multiuso, o 
se ha superado el alcance de transmisión

Sí

Parpadea 
en amarillo 

rápidamente
Vinculándose con un dispositivo

Amarillo fijo Conectado a la empuñadura multiuso

Parpadea en 
amarillo lentamente

No se ha podido conectar con la empuñadura multiuso, o 
se ha superado el alcance de transmisión

Descripciones del led de estado de carga (ubicado en la parte inferior)

Estado Patrón de parpadeo Descripción

Pantalla de nivel de batería

Verde fijo 16-100 %

Rojo fijo 6-15 %

Parpadea en rojo lentamente 0-5 %

Cargando el 
micrófono inalámbrico

Parpadea en verde 0-25 %

Parpadea en verde dos veces 26-50 %

Parpadea en verde tres veces 51-75 %

Parpadea en verde cuatro veces 76-99 %

Verde fijo durante seis segundos y después 
se apaga

Cargado completamente

Descripciones de otros patrones de parpadeo

Led de estado de conexión Led de estado de carga Descripción

Parpadea en rojo tres veces 
rápidamente

Parpadea en rojo tres 
veces rápidamente

El nivel de batería es bajo y el dispositivo está 
a punto de apagarse

Parpadea en rojo y verde 
alternativamente

Parpadea en rojo y verde 
alternativamente

El firmware se está actualizando

Rojo fijo Amarillo fijo
Hay un error y el micrófono inalámbrico debe 
encenderse. Si el problema persiste, contacte 
con Asistencia técnica de DJI.
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Actualización del firmware
La empuñadura multiuso debe estar conectada al DJI Pocket 2 para que el micrófono inalámbrico se 
conecte al DJI Pocket 2 y se pueda actualizar su firmware. Si hay una actualización disponible, el firmware 
de la empuñadura multiuso se actualizará primero. Posteriormente, el micrófono inalámbrico se enlaza y 
se conecta con la empuñadura multiuso. Aparecerá un mensaje en la pantalla con las instrucciones sobre 
cómo actualizar el firmware del micrófono inalámbrico.

 Para obtener más información acerca de cómo actualizar el firmware, consulte la Guía de 
usuario de la empuñadura multiuso del DJI Pocket 2.

 NO utilice el DJI Pocket 2, la empuñadura multiuso ni el micrófono inalámbrico mientras se 
actualiza el firmware. De lo contrario, la actualización puede fallar.

Especificaciones
Modelo OT-213
Corriente y voltaje de entrada 5 V/400 mA
Frecuencia de funcionamiento 2.400-2.4835 GHz
Principio acústico Transductor de presión prepolarizado
Diagrama polar Omnidireccional
Rango de frecuencia 50 Hz-20 kHz
Entrada de micrófono externo 20 Hz-20 kHz
SPL máximo 116 dB SPL (1kHz@1% THD)
Capacidad de la batería 320 mAh
Vida de la batería Hasta 6 horas
Entrada analógica Entrada de 3.5 mm
Transmisor de potencia (PIRE) <13 dBm (FCC/SRRC), <10 dBm (CE/MIC)
Peso 21.4 g 
Dimensiones 46.3×29.8×20.7 mm
Cargador de batería compatible 5 V/0.5 A, 5 V/1 A o 5 V/2 A



Asistencia técnica de DJI

https://www.dji.com/support

OSMO is a trademark of DJI OSMO. 
Copyright © 2020 DJI OSMO All Rights Reserved. 

This content is subject to change.

Download the latest version from
https://www.dji.com/pocket-2/downloads
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