
OPTIKA
I T A L Y

® Microscopios para laboratorio de rutina
B-290

B-292 / B-292PLi /B-293

Serie B-290 
Microscopios para laboratorio de rutina



B-293
1000x3

360°
20

x-LED3

Serie B-290 
Esta serie incorpora toda la experiencia acumulada por Microscopios Optika en el campo de la microscopía, especialmente adaptados para las 
aplicaciones rutinarias de campo claro de laboratorio. Tienen un diseño ergonómico para un uso cómodo a largo plazo. Los controles principales estan 
cercanos, lo que permite la operación con movimientos mínimos.

B-292  Microscopio binocular, 1000x, objetivos E-PLAN, platina de cinta, iluminación X-LED.
B-292PLi  Microscopio binocular 1000x, objetivos IOS E-PLAN, platina de cinta, iluminación X-LED.
B-293 Microscopio trinocular, 1000x objetivos E-PLAN, platina de cinta, iluminación X-LED.

x-LED 3 - La iluminación del futuro
OPTIKA microscopes se enorgullece en presentarles un sistema de 
iluminación LED revolucionario. 
Éste sistema ha sido desarrollado por nuestro departamento I+D 
y consiste en la combinación del LED con tecnología óptica. Un 
nuevo y sencillo LED de alta efectividad mejorado combinado con 
un sistema óptico que duplica la intensidad de luz generada por 
un LED ordinario. El resultado, es una iluminación comparable a 
la generada por una bombilla halógena de 50W, con un color de 
temperatura de 6300K, esto significa una iluminación blanca en 
lugar de amarilla producida por bombillas halógenas.

El consumo eléctrico (solo de 3.6W) muestra la gran eficacia del 
sistema: más intensidad con menos consumo, un 10% menos de 
consumo que una bombilla halógena común. 
Por último, pero no por ello de menor importancia, la duración del 
LED se estima de unas 50.000 horas en lugar de 1.500 ……!
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Modelo Cabezal Oculares Revólver Objetivos Platina Enfoque Iluminador Condensador Alimentación

B-292 Binocular inclinado
30º, giratorio 360°

WF
10x/20mm 

Cuádruple, 
interior

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

Mecánica,
150x133 mm
con rango de
movimiento X-Y
75x50mm 
sistema cinta en 
traslación X

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema
X-LED3 con
regulación
de la 
intensidad

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

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

B-292PLi Binocular inclinado
30º, giratorio 360°

WF
10x/20mm

Cuádruple, 
interior

Corregidos 
al infinito 
IOS E-PLAN 
Acromáticos 
4x/0.10,
10x/0.25,
40x/0.65,
100x/1.25

Mecánica,
150x133 mm
con rango de
movimiento X-Y
75x50mm 
sistema cinta en 
traslación X

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema
X-LED3 con
regulación
de la 
intensidad

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

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

B-293 Trinocular inclinado 
30º, giratorio
360°

WF
10x/20mm

Cuádruple, 
interior

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

Mecánica,
150x133 mm
con rango de
movimiento X-Y
75x50mm 
sistema cinta en 
traslación X

Coaxial 
Mandos 
macro y 
micrométrico

Sistema
X-LED3 con
regulación
de la 
intensidad

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

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

Serie B-290 - Especificaciones técnicas 

Serie B-290
Cabezal
Disponible en versión binocular y trinocular. Los cabezales están 
provistos de control de la distancia interpupilar (48-75mm) así 
como de la compensación dióptrica. Todos los cabezales son 
giratorios 360º e inclinados 30º.
Sistema óptico
El sistema óptico ha sido diseñado 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 han sido 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.

Sístema innovador del movimiento
XY de la platina mediante cinta

Platina



 B-292 - B-293
M-160 Ocular WF10x/20mm.
M-161 Ocular WF15x.
M-162 Ocular WF20x. 
M-163 Ocular micrométrico WF10x/20mm.
M-005 Preparación micrometrica 26x76 mm. Rango 1 mm, div. 0,01 mm.

M-164 Objetivo E-PLAN 4x/0,10.
M-165 Objetivo E-PLAN 10x/0,25.
M-166 Objetivo E-PLAN 20x/0,40.
M-167 Objetivo E-PLAN 40x/0,65.
M-168 Objetivo E-PLAN 60x/0,80.
M-169 Objetivo E-PLAN 100x/1,25 (inmersión).

M-174 Set de polarización, solo filtros (para serie B-290).
M-175 Platina giratoria para polarización.
M-069 Batería solar.
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.
M-666.290 Platina calefactora para B-290, con controlador digital de temperatura.

 B-292PLi
M-160 Ocular WF10x/20mm.
M-161 Ocular WF15x.
M-162 Ocular WF20x. 
M-163 Ocular micrométrico WF10x/20mm.
M-005 Preparación micrometrica 26x76 mm. Rango 1 mm, div. 0,01 mm.

M-144 Objetivo E-PLAN IOS 4x/0,10.
M-145 Objetivo E-PLAN IOS 10x/0,25.
M-146 Objetivo E-PLAN IOS 20x/0,40.
M-147 Objetivo E-PLAN IOS 40x/0,65.
M-148 Objetivo E-PLAN IOS 100x/1,25 (inmersión).
M-149 Objetivo E-PLAN IOS 60x/0,80.

M-174 Set de polarización, solo filtros (para serie B-290).
M-175 Platina giratoria para polarización.
M-069 Batería solar.
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.
M-666.290 Platina calefactora para B-290, con controlador digital de temperatura.

Serie B-290 - Acessorios 
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). 

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.
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