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Serie ECOVISION 
Microscopios biológicos para alumnos, nivel básico

Microscopios biológicos para alumnos, nivel básico
ECOVISION

B-20 / B-20C / B-20R / B-20 Solar / B-50 
M-100FL / M-100FL-H / M-100FLed



Serie ECOVISION 
Microscopios biológicos monoculares especialmente diseñados para alumnos de Primaria y Secundaria.
Su estructura enteramente metálica garantiza robustez y facilidad de uso.
Gracias a la amplia gama de modelos disponibles, es posible elegir el microscopio más adecuado a las necesidades de cada 
aplicación.

B-20  Microscopio monocular 400x, LED.
B-20C Microscopio monocular, 400x, mandos coaxiales, LED con baterías recargables.
B-20R Microscopio monocular, 400x, LED con baterías recargables.
B-20 Solar  Microscopio monocular, 400x, LED con panel solar.
B-50  Microscopio monocular, 400x, mandos coaxiales, LED.
M-100FL Microscopio monocular, 400x, lámapra tungsteno. 
M-100FL-H Microscopio monocular, 400x, lámpara halógena.
M-100FLed Microscopio monocular, 400x, LED.



B-50
400x1

18
LED

Observación: Campo claro.
Enfoque: Macro y micrométrico por mando coaxial.
Platina: 120m x110mm con clips sujeta muestras.
Revólver: Triple para tres objetivos, giratorio mediante rodamiento de 
esferas.
Cabezal: Monocular 45º, inclinado y giratorio 360º.
Ocular: Gran campo WF10x/18mm con campo 18. 
Objetivos: Objetivos acromáticos; longitud del tubo 160mm, y cubres de
0,17mm.
• Acromático 4x/0,10
• Acromático 10x/0,25
• Acromático 40x/0,65
Todos los objetivos llevan tratamiento anti-hongos.
Condensador: Pre-centrado A.N. 0,65, con iluminación interna.
Dimensiones: Alto: 350 mm - Ancho: 132 mm - Largo: 220 mm.
Iluminación: Condensador especial con iluminación incorporada en su 
interior.  Iluminación: LED blanca de intensidad regulable
Voltaje de entrada: 110 / 230 Vac, 50/60 Hz. Potencia máxima: 1W

Serie ECOVISION - B-50 

B-50
Este microscopio es la opción perfecta para estudiantes que requieren un instrumento innovador y de fácil uso.



B-50
400x1

18
LED

Serie ECOVISION - B-50 

Revolucionario sistema de iluminación, incorporado en el 
condensador: alto poder de iluminación y elevado contraste. 
Control ergonómico de la posición de la iluminación: mando 
coaxial situado debajo del condensador.



B-20C
400x1

18
LED

B-20/B-20R
400x1

360°
16

LED
B-20 Solar

400x1

360°
16

LED

Serie ECOVISION - Modelos

Microscopio biológico monocular de 400x aumentos.
Objetivos acromáticos 4x, 10x y 40x, así como ocular de gran campo
10x/18mm. Mandos de enfoque coaxial macro y micrométrico situados 
a ambos lados del estativo. Platina de 105x95mm con mecanismo 
de traslación de plato doble, y  pinza de sujeción  de muestras.  
Iluminador LED blanco con batería recargable. 
Condensador fijo.

Microscopio biológico monocular de 400x aumentos. Cabezal giratorio 360º, tubo 
porta-ocular inclinado 45º. Ocular gran campo WF10x/16mm. 
Revolver triple, giratorio en ambos sentidos con resorte de parada en cada posición de 
los objetivos. 
Objetivos acromáticos: 4x, 10x y 40x (telescópico).
Mandos de enfoque macro y micrométrico separados con ajuste de tensión. 
Platina circular móvil, diámetro 90mm y rango de movimiento de 5mm, con pinzas 
sujeta muestras. LED blanco, alimentador por panel solar para práctica de campo. 

B-20C

B-20

Microscopio biológico monocular de 400x aumentos. Cabezal giratorio 
360º, tubo porta-ocular inclinado 45º. Ocular gran campo WF10x/16mm. 
Revolver triple, giratorio en ambos sentidos con resorte de parada en cada 
posición de los objetivos. 
Objetivos acromáticos: 4x, 10x y 40x (telescópico)
Mandos de enfoque macro y micrométrico separados con ajuste de 
tensión. Platina circular móvil, diámetro 90mm y rango de movimiento 
de 5mm, con pinzas sujeta muestras. LED blanco con regulador de 
intensidad y baterías recargables.

B-20R

B-20Solar

Microscopio biológico monocular de 400x aumentos. Cabezal giratorio 
360º, tubo porta-ocular inclinado 45º. Ocular gran campo WF10x/16mm. 
Revólver porta-objetivos triple, giratorio en ambas direcciones con resorte 
de parada en cada posición de los objetivos.  
Objetivos acromáticos DIN 4x, 10x y 40x (telescópico). 
Sistema de enfoque macro y micrométrico mediante mandos separados 
con ajuste de tensión. Platina circular móvil, diámetro: 90mm, rango de 
movimiento 5mm con pinzas de sujeción de muestras. Iluminador LED 
blanco con regulación de la intensidad.



M-100FL
400x1

18

M-100FLed
400x1

18
LED

Serie ECOVISION - Modelos 

Microscopio biológico monocular de 400x aumentos, pudiéndose incrementar 
hasta 1600x utilizando un ocular 16x y un objetivo 100x (accesorios opcionales). 
Cabezal giratorio 360º, tubo porta ocular inclinado 45º.
Ocular de gran campo WF10x/18mm.
Revólver porta-objetivos triple, giratorio en ambas direcciones, con resorte de 
parada en posición de los objetivos.
Objetivos acromáticos DIN 4x, 10x y 40x (telescópico).
Mandos de enfoque macro y micrométricos situados a ambos lados del 
soporte. El mando de enfoque micrométrico dispone de escala de gradua- ción. 
Platina mecánica con pinzas de sujeción de muestras. Condensador A.N. 0,65 
con diafragma iris y soporte para filtro. Iluminador incorporado con lámpara 
de 230V/20W y lente condensadora.

Microscopio biológico monocular con 400x aumentos los cuales puede 
incrementarse hasta 1600x añadiéndo ocular de 16x y objetivo de 100x. 
Cabezal giratorio 360º y tubo porta ocular inclinado 45º. 
Ocular gran campo WF10x/18mm.
Revolver triple giratorio en ambas direcciones con resorte de parada en 
cada posición de los objetivos. 
Objetivos acromáticos DIN: 4x, 10x y 40x (telescópico). 
Mandos de enfoque macro y micrométricos situados en ambos lados 
del estativo. El mando de enfoque micrométrico dispone de escala de 
graduación. Se completa con una platina fija y pinzas sujeta muestras; 
condensador A.N. 0,65, diafragma iris y soporte para filtro. Iluminador 
incorporado con lámpara halógena dicroica de 12V/10W.  
Incluye transformador externo.

Microscopio biológico monocular con 400x aumentos los cuales pueden incrementarse hasta 1600x, añadiéndo 
ocular 16x y objetivo 100x. 
Ocular gran campo WF10x/18mm.
Revolver triple giratorio en ambas direcciones con resorte de parada en cada posición de los objetivos. 
Objetivos acromáticos DIN: 4x, 10x y 40x (telescópico). 
Mandos de enfoque macro y micrométricos situados en ambos lados del estativo. El mando de enfoque 
micrométrico dispone de escala de graduación. Se completa con una platina fija y pinzas sujeta muestras; 
condensador A.N. 0,65, diafragma iris y soporte para filtro.
Iluminador LED incorporado con 3 baterías recargables.
El iluminador funciona 24h de forma continua sin necesidad de recarga. Incluye: cargador externo y pack de 3 
baterías AA, 1.2V NiMh, 1000mAh, fácilmente reemplazable por el usuario. Tiempo de una recarga completa: 
10 horas. La duración de la batería con  LED a la máxima potencia: 12 horas. Es posible utilizar el microscopio 
mientras se recargan las baterías. (Rendimientos calculados con baterías a la máxima eficiencia).

M-100FL

M-100FL-H

M-100FLed



Modelo Cabezal Ocular Objetivos Platina Enfoque Illuminación
B-20 Monocular WF10x/16mm Acromático

4x, 10x, 40x
Móvil, giratorio 360°, 
diámetro 90mm, con 
pinzas de sujeción 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

LED

B-20C Monocular WF10X/18mm Acromático
4x, 10x, 40x

Platina mecánica,
105x95mm con pinzas
de sujeción de 
muestras

Mandos de enofoque 
coaxiales macro y 
micrométrico

LED con 
batería 
recargable

B-20R Monocular WF10x/16mm Acromático
4x, 10x, 40x

Móvil, giratorio 360°, 
diámetro 90mm, con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

LED con 
baterías 
recargables

B-20 SOLAR Monocular WF10x/16mm Acromático
4x, 10x, 40x

Móvil, giratorio 360°, 
diámetro 90mm, con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

LED 
alimentado 
mediante 
panel solar

B-50 Monocular WF10x/18mm Acromático 
DIN 4x, 10x, 40x

120x110 mm con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mando de enofoque 
coaxial macro y 
micrométrico

Condensador 
especial con 
iluminación 
LED de 1W en 
su interior

M-100FL Monocular WF10x/18mm Acromático 
DIN 4x, 10x, 40x

120x110 mm con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

Tungsteno
20W

M-100FL-H Monocular WF10x/18mm Acromático 
DIN 4x, 10x, 40x

120x110 mm con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

Halógena
10W

M-100FLed Monocular WF10x/18mm Acromático 
DIN 4x, 10x, 40x

120x110 mm con 
pinzas de sujeción de 
muestras

Mandos macrométrico 
y micrométrico 
separados

LED con 
baterías 
recargables

Serie ECOVISION - Especificaciones técnicas 



 B-20 - B-20R - B-20 Solar
M-044 Ocular WF10x/16mm. 
M-727 Objetivo acromático 4x/0.10.
M-728 Objetivo acromático 10x/0.25.
M-729 Objetivo acromático 40x/0.65.
M-030 Funda de protección de tipo 1.
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-100FL - M-100FL-H - M-100FLed 
M-001 Ocular H5x. 
M-002 Ocular WF10x/18mm. 
M-003 Ocular WF16x/12mm. 
M-004 Ocular micrometrico WF10x/18mm.
M-008 Ocular con puntero WF10x/ 18mm.
M-131 Objetivo acromático 4x/0,10.
M-132 Objetivo acromático 10x/0,25. 
M-133 Objetivo acromático 20x/0,40.
M-134 Objetivo acromático 40x/0,65.
M-135 Objetivo acromático 60x/0,80.
M-136 Objetivo acromático 100x/1,25 (Oil).
M-040 Platina mecánica.
M-099 Set de polarización (filtros y platina giratoria).
M-012 Bombilla 20W/230V.
M-013 Bombilla halógena 12V/10W, con espejo dicróico.
M-971 Espejo plano-cóncavo con base, tipo 4.
M-015 Funda de protección, de tipo 2.
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 Batería solar. *

 * Sólo para M-100FLed

 B-50
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-131  Objetivo acromático 4x/0,10.
M-132 Objetivo acromático 10x/0,25.
M-134 Objetivo acromático 40x/0,65.
M-040 Platina mecánica .
M-099 Set de polarización (filtros y platina giratoria).
M-015 Funda de protección, de tipo 2.
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.
15008 Aceite inmersión OPTIKA 10ml.

 B-20C
M-002 Ocular WF10x/18mm.
M-008 Ocular con puntero WF10x/ 18mm.
M-727 Objetivo acromático 4x/0.10.
M-728 Objetivo acromático 10x/0.25.
M-729 Objetivo acromático 40x/0.65.
M-030 Funda de protección de tipo 1.
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.

Serie ECOVISION - 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.

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).

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