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Micrófono Omnidireccional USB  
VHD-M300 

 

 
 

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 
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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 

 


