
 
 

 

 
 

 

USB Web Camera 

‐‐ MG104 ‐‐ 

The MG104 series camera offers perfect functions, superior performance; The features include advanced 
ISP processing algorithms to provide vivid images with a strong sense of depth, high resolution, and 
fantastic color rendition. Working stably and reliably; easy and convenient to install and maintain. 

 

 

Features 

 2 Lens Options:   80° FOV & 109° FOV 

 Superb High‐definition Image：with high quality CMOS sensor. Resolution is up to 1920x1080 with frame rate up to 

30fps. 

 Multiple Video Compression: Support H.264/H.265, MJPEG, YUV video compression, to made video play 

smoothly. 

 Stereo sound：Built‐in pick‐up to present clear stereo sound effect, no need to connect external device. 

 USB2.0 interface: Plug and play function is better for power supply and upgrading; 

 Multiple installation：Easy to install on any device, say, LCD screen, laptop, table or tripod. 

 Wide Application: personal video conferencing, live video conference, collaboration meeting etc 

 Convenient to operate：No need to download driving device, see as below: 

 
 

Technical Specification 

 
Camera Parameters 

 MG104‐1 MG104‐2 

Sensor High quality Full HD CMOS sensor 

Effective Pixels 2.07 MP, 16:9 

Video Format 
960x540/320x180/432x240/640x360/800x448/800x600/864x480/960x720/1024x576/ 
1280x720/1600x896/1920x1080/272x144/368x208/384x216/480x272/624x352/ 
912x512/424x240/640x480/320x240/160x120/P30 

View angle (default) 88° (D) / 80° (H) / 50°(V) 113°(D) / 109°(H) / 57°(V) 

Focal length (default) 3.24mm (4K lens) 2.90mm 

Focus Fixed 

Aperture Fixed 

Backlight contrast On/OFF 

Minimum illumination 0.5 Lux (F1.8, AGC ON) 

Exposure Exposure parameter could be adjusted; support auto exposure 

Video Adjustment Brightness,Color,Saturation,Contrast,White balance mode, Gain, Anti‐flicker,Low brightness 
compensation etc 

SNR >50dB 

  
  



 
Input/Output Interface 

Video Interfaces USB2.0 (power supply, upgrading available) 

Video Compression 
Format 

MJPEG, YUV, H.264, H.265 

Audio Input Interface Built in omnidirectional high sensitive digital pickup 

Other Parameter 

Input Voltage 5V 

Input Current 500mA (Max.) 

Power consumption 2.5W 

Store 
Temperature,Humidity 

‐10℃～+60℃、20%～95% 

Working Temperature,Hu 

midity 

‐10℃～+50℃、20%～80% 

Dimension（WXHXD） 102mm*46mm*30mm 

Weight (appx.) 0.15kg 

Application Indoor 

Accessory User Manual, Warranty card 
 

 

Dimensions (Unit:mm) 
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Características 
Principales 

◆ Escenarios aplicables: oficina personal para gente de negocios, salas de reuniones pequeñas, 
viaje de mano, etc. 
◆ Plug and play: micrófono omnidireccional USB portátil (SpeakerPhone), que se puede conectar 
rápidamente a una computadora o teléfono móvil a través de Bluetooth o USB para unirse a la 
conferencia, simple y conveniente, plug and play. 
◆ Conexión inteligente: puede conectarse y emparejarse con 2 dispositivos habilitados para 
Bluetooth al mismo tiempo. Un dispositivo conectado al M300 a través de Bluetooth puede 
realizar una conferencia híbrida con otro dispositivo conectado al M300 a través de USB. 
◆ Matriz de micrófonos: Matriz de cuatro micrófonos incorporada, captación omnidireccional de 
360 °, tecnología de audio full-duplex, puede captar y llamar mejor a larga distancia, posición de 
escucha más precisa, reducción de ruido inteligente, ganancia automática, cancelación de eco. 
◆ Al utilizar la tecnología Bluetooth 5.0, en comparación con la tecnología de la generación 
anterior, la velocidad de transmisión se incrementa en 2 veces y la distancia de transmisión se 
incrementa en 4 veces. Es mejor transmitir audio de alta calidad de forma inalámbrica con 
teléfonos móviles / tabletas para lograr una transmisión inalámbrica por Bluetooth. 
◆ Soporte para fallas de energía de emergencia de teléfonos móviles y otros dispositivos a 
través de USB, carga inversa, protección de múltiples circuitos y energía al alcance de su mano. 
◆ Batería incorporada de gran capacidad de 6500 mAh, carga flash ultrarrápida, energía 
continua, llena de vitalidad en cualquier momento, batería de larga duración, maravillosa 
durante todo el día. 
◆ La luz indicadora RGB en forma de barra, con una variedad de colores, permite a los usuarios 
identificar fácilmente la potencia actual, el volumen, la llamada entrante, el silencio y otros 
estados de funcionamiento del producto, y la operación es conveniente y simple. 
◆ Aspecto pequeño y exquisito, fácil de guardar en el bolsillo, cómodo de llevar. 

Modelo VHD‐M300 

Nombre Micrófono Omnidireccional SpeakerPhone 

Capacidad de reunión 



Área de 
cobertura 

15‐30 m2 

Número de 
participantes 

Ideal para hasta 6-8 personas 

Método de 
conexión 

USB, Bluetooth 

Micrófono 

Tipo de 
micrófono 

Micrófono omnidireccional SpeakerPhone 

Matriz de 
micrófonos 

Cuatro micrófonos omnidireccionales integrados forman una matriz de anillo, captación 
omnidireccional de 360 ° 

Distancia 6m 

Respuesta de 
frecuencia 

100Hz~8kHz 

Directividad 65dB 

Reproductor 

Tipo de altavoz altavoz de frecuencia de rango completo 

Sensibilidad 88 dB SPL a 0.5 m 

Potencia máxima 5W; Effective: 3W; 

Respuesta de 
frecuencia 

Modo de conversación: 150 Hz ~ 8 kHz; Modo de música: 150 Hz ~ 16 kHz 

Volumen 84dBA (1m de distancia) 

Frecuencia de audio 

Características 
de audio 

Frecuencia de muestreo 2K, audio de banda ancha de alta definición, voz full-duplex 

Protocolo USB UAC2.0 

Cancelación de 
eco dúplex 
completo 

Compatible 

Supresión de 
ruido 

Compatible 

Control de 
ganancia 

Compatible 

Modo de conexión 

Wireless Comunicación de datos inalámbrica integrada por Bluetooth (Bluetooth 5.0); 
Admite códec AVRCP, A2DP, HFP y SBC y otros protocolos estándar 

Audio Salida de audio AUX, se conecta a los altavoces a través de un cable de audio de 3,5 mm para 
reproducir música 

Fuente de 
alimentación 

(1) Entrada: interfaz USB tipo C, la fuente de alimentación externa suministra energía al 
dispositivo M300 a través de la interfaz USB tipo C; 
(2) Salida: interfaz USB tipo A, M300 carga teléfonos móviles y otros periféricos 
a través de la interfaz USB Tipo-A 

Key Toque el botón (botón de silencio con indicador luminoso) 

Condición ambiental 

Batería 
recargable 

Especificación de la batería: 6500 mAh; Tiempo de carga completo: 4 horas (5V / 2A); Corriente 
de carga máxima: 2A; Tiempo de conversación: 24 horas; 

Dimensiones  
(L x W x H) 

124m * 124mm * 32mm 

Peso 0.34 kg 

Temperatura de 
trabajo 

• Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C (estado de trabajo), ‐40 ° C ~ 60 ° C (estado de inactividad) 
• Humedad relativa: 45% ~ 90% (estado de funcionamiento), 30% ~ 90% (estado de inactividad) 

Autenticación CCC, CE,RoHS,FCC 
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