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Serie B-190 
La serie B-190 es el resultado de la perfecta fusión entre los años de experiencia madurados en el sector de la microscopía y un elegante diseño.
Esta serie representa la principal filosofía de nuestros productos: calidad, fiabilidad e innovación. La serie B-190 es el resultado del desafío de OPTIKA 
Microscopes al futuro en el sector didáctico.

B-191  Microscopio monocular, 1000x, platina doble sujeción, iluminación X-LED. 
B-191s Microscopio monocular, 600x, platina doble sujeción, iluminación X-LED.
B-192 Microscopio binocular, 1000x, platina doble sujeción, iluminación X-LED.
B-192s  Microscopio binocular, 600x, platina doble sujeción, iluminación X-LED.
B-193 Microscopio trinocular, 1000x, platina doble sujeción, iluminación X-LED.

x-LED2 TM - El futuro de la iluminación
El sistema de iluminación X-LED2 TM, desarrollado por nuestro 
departamento de Investigación y Desarrollo, consiste en una 
combinación de LEDs y tecnología óptica. El LED de alta eficiencia 
junto al especial sistema óptico permiten doblar la intensidad 
luminosa generada por un LED tradicional. El resultado es una luz 
equiparable a la de una lámpara halógena de 30W pero con un 
color de 6300K: es decir, una luz blanca en vez de la luz amarilla 
generada por las lámparas de filamento. El consumo eléctrico 
(sólo 3W) demuestra la gran eficacia de éste sistema: la misma 
intensidad luminosa con un menor consumo equivalente al 10% 
del consumo de una lámpara halógena tradicional. Además, la
duración media del LED es 50.000 horas, en vez de las 1.500 horas
de una una lámpara halógena.

Halógena



B-192

Frotis de sangre de rana. Imagen real obtenida con el 
modelo B-192 y un objetivo 100x
sin aceite de inmersión

Serie B-190
Cabezal:
Disponible en versión monocular, binocular y trinocular.
Los cabezales binocular y trinocular están provistos de control de la 
distancia interpupilar (48-75mm) así como de la compensación dióptrica.
Todos los cabezales son giratorios 360º e inclinados 30
Sistema óptico
El sistema óptico ha sido proyectado para usuarios exigentes; está 
compuesto por componentes de alta calidad que garantizan un 
elevado contraste de la imagen y una excelente resolución óptica. Los 
componentes ópticos han sido creados y tratados con técnicas especiales 
que previenen la aparición de moho y hongos.  
Soporte
 El soporte está dotado de un moderno y ergonómico diseño; gracias 
a la espaciosa abertura situada detrás del revólver porta-objetivos se 
puede utilizar como agarrador permitiendo transportar cómodamente 
el microscopio. Al mismo tiempo, el usuario podrá ver los objetivos y la 
muestra, siendo especialmente útil  cuando se trabaja en grupo.
Mecánica
 Las piezas móviles has sìdo realizadas por máquinas de control numérico 
computarizado que reducen la tolerancia de producción y aumentan la 
fiabilidad del instrumento. Los procedimientos aplicados según la norma 
ISO 9001:2008 permiten optimizar el control del material y del proceso de 
producción.

Modelo Cabezal Oculares Revólver Objetivos Platina Enfoque Iluminador Condensador Alimentación

B-191 Monocular inclinado
30º, giratorio 360º

WF
10x/18mm

Cuádruple, 
interior

Acromáticos
DIN
4x/0.10
10x/0.25
40x/0.65
100x/1.25

Mecánica,
125x115 mm;
recorrido: 
70x30
mm X,Y

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema 
X- LED2 TM con 
regulación de 
la intensidad

Abbe, A.N. 
1.25 regulable 
en altura y 
diafragma iris

Alimentador 
externo
100-240 Vca
Tensión de salida:
6Vdc
50-60 Hz

B-191s Monocular inclinado
30º, giratorio 360º.

WF
10x/18mm 

Cuádruple, 
interior

Acromáticos
DIN 4x/0.10
10x/0.25
40x/0.65
60x/0.85

Mecánica,
125x115 mm;
recorrido: 
70x30
mm X,Y

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema 
X- LED2 TM con 
regulación de 
la intensidad

Abbe, A.N. 
1.25 regulable 
en altura y 
diafragma iris

Alimentador 
externo
100-240 Vca 
Tensión de salida: 
6Vdc
50-60 Hz

B-192 Binocular inclinado 
30º, giratorio 360º; 
regulación de la 
distancia interpupilar 
y compensación 
dióptrica

WF
10x/18mm 

Cuádruple, 
interior

Acromáticos
DIN
4x/0.10,
10x/0.25,
40x/0.65,
100x/1.25

Mecánica,
125x115 mm;
recorrido: 
70x30
mm X,Y

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema 
X- LED2 TM con 
regulación de 
la intensidad

Abbe, A.N. 
1.25 regulable 
en altura y 
diafragma iris

Alimentador 
externo
100-240 Vca 
Tensión
de salida: 6Vcc
50-60 Hz

B-192s Binocular inclinado 
30º, giratorio 360º; 
regulación de la 
distancia interpupilar 
y compensación 
dióptrica

WF
10x/18mm 

Cuádruple, 
interior

Acromáticos
DIN 4x/0.10
10x/0.25
40x/0.65
60x/0.85

Mecánica,
125x115 mm;
recorrido: 
70x30
mm X,Y

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema 
X- LED2 TM con 
regulación de 
la intensidad

Abbe, A.N. 
1.25 regulable 
en altura y 
diafragma iris

Alimentador 
externo 100-240 
Vca Tensión de 
salida:
6Vcc 50-60 Hz

B-193 Trinocular inclinado 
30º, giratorio 360º; 
regulación de la 
distancia interpupilar 
y compensación 
dióptrica

WF
10x/18mm 

Cuádruple, 
interior

Acromáticos
DIN 4x/0.10
10x/0.25
40x/0.65
100x/1.25

Mecánica,
125x115 mm;
recorrido: 
70x30
mm X,Y

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema 
X- LED2 TM con 
regulación de 
la intensidad

Abbe, A.N. 
1.25 regulable 
en altura y 
diafragma iris

Alimentador 
externo 100-240 
Vca Tensión de 
salida:
6Vdc 50-60 Hz

Serie B-190 - Especificaciones técnicas 



 B-190
M-001 Ocular H5x.
M-002.1 Ocular WF10x/18mm.
M-003 Ocular WF16x/12mm.
M-004 Ocular micrometrico WF10x/18mm.
M-008 Ocular con puntero WF10x/ 18mm.

M-137 Objetivo acromático 4x/0,10.
M-138 Objetivo acromático 10x/0,25.
M-139 Objetivo acromático 20x/0,40.
M-141 Objetivo acromático 40x/0,65.
M-142 Objetivo acromático 60x/0,80.
M-143 Objetivo acromático 100x/1,25 (inmersión).

M-190 Set de polarización (solo filtros).
M-031 Funda de protección de tipo 3.
M-069 Batería solar.
M-062 Adaptador foto para cámara REFLEX con sensor “Full Frame”.
M-974 Filtro azul diámetro 32mm.
M-976 Filtro verde diámetro 32mm.
M-978 Filtro amarillo diámetro 32mm.
M-988 Filtro cristal esmerilado diámetro 32mm.
M-114 Adaptador camara CCD 0,45x.
M-116 Adaptador cámara CCD 0,50x.
M-173 Foto adaptador para cámaras APS-C y Reflex Full-frame.
15008 Aceite inmersión OPTIKA 10ml.

M-069 - Cargador de batería solar
Batería recargable de polímero de litio. 
Capacidad: 2600 mAh
Tensión de salida: 5,5 Vcc 
Dimensiones: 120x73x10mm
Autonomía: de cerca de 6 horas a intensidad media (X-LED³)
Modo de recarga: con panel solar (12h),
con transformador externo USB (no incluido) o desde el PC a través puerto USB (5h).

B-192 Alimentado mediante panel solar (M-069)

Serie B-190 - Accesorios 

15104 - Limpiador de lentes especiales, 50ml
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
No deja residuos ni olor.
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.

Cómo conectar las cámaras a los microscopios Optika. 
Por favor, ver tabla de “adaptadores” en la sección Digital.

Headquarters and Manufacturing Facilities  
OPTIKA S.r.l. Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - ITALIA - Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435 - info@optikamicroscopes.com

Optika Sales branches
OPTIKA  Spain  spain@optikamicroscopes.com  OPTIKA  USA  usa@optikamicroscopes.com
OPTIKA  China  china@optikamicroscopes.com  OPTIKA  Hungary  hungary@optikamicroscopes.com
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