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Serie ECOVISION

Nivel básico de microscopios para alumnos

B-20R / B-20CR / B-50 / B-50B / M-100FX / M-100FLed

Una gama de microscopios de calidad para estudiantes
DISEÑADOS PARA USUARIOS QUE SE INICIAN EN
LA MICROSCOPIA
» Microscopios robustos pensados para nivel escolar
» Especialmente recomendado para la escuela primaria
» Obtenga imágenes impresionantes y videos en vivo con cámaras
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MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS PARA EDUCACIÓN
» Dos tipos de cabezales, monocular o binocular
» Campo de visión de 18 mm
» Óptica acromática para aplicaciones rutinarias

Detalles
PORTÁTIL Y A LA VEZ EXTREMADAMENTE ESTABLE
» Compacto, práctico y de uso intuitivo
» La Óptica proporciona una buena calidad de imágenes
» Fácil de transportar incluso para los alumnos más pequeños

FÁCIL MANTENIMIENTO
» Robusto para una larga vida útil
» Solo requiere una limpieza básica de las lentes de vez en cuando
» Su funda de plastico lo protege del polvo y suciedad
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Serie ECOVISION
Microscopios portátiles
Esta serie se caracteriza por ser compacta y portátil. Puede mover el microscopio o cambiarlo de
lugar, de aula de laboratorio o llevárselo al exterior.
Por su diseño ligero, algunos modelos llevan un asa para una mejor sujeción, facilita la actividad
en cualquier lugar y hacen que el aprendizaje sea más divertido.
Extremadamente fácil manejo y rápida visión
Todos los modelos incorporan los controles básicos de un microscopio óptico y lo necesario para
empezar a trabajar con un instrumento científico. Tanto la iluminación y el condensador estan
preajustados con lo que simplifican la operación de ajuste y hacen que sólo sea necesario el
enfoque de la muestra mediante el uso de sus correspondientes mandos.
LED – Optimizar la iluminación
Con éste tipo de iluminación ahorra dinero y energía. De larga vida útil gracias al sistema LED
(unas 50.000 horas o 20 años, en caso de trabajar 8 horas /día), serían 20 veces más de duración
en comparación con una bombilla halógena estándar.
Las versiones con LED tienen batería interna o externa recargable para trabajar sin cables en
lugares donde no haya conexión eléctria o en el exterior.
Los modelos B-50 y B-50B incorpora un condensador pre-ajustado con un sistema compacto
de iluminación LED en su interior que garantiza una luz brillante.
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Microscopios Biológicos básicos para alumnos
1

2

4

3

Leyenda
1. Platina mecánica del B-20CR.
2. Ascaris hembra, con modelo B-50 y objetivo 10x.
3. Ácaro, con B-20 y objetivo 40x.
4. Condensador especial del B-50 con iluminador interno de 1W LED compacto y pre-alineado.
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Serie ECOVISION - Resumen
La serie OPTIKA ECOVISION incluye microscopios biológicos monocular y binocular, diseñados especialmente para alumnos de escuela
primaria. Fáciles de transportar y ligeros, estan equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar con un instrumento científico: campo
de visión de 18 mm, máximo de aumentos de 400x (opcional 1000x), incluye otras opciones como platinas, condensadores o sistemas de
iluminación.

Tipo de observación:
Campo claro.
Cabezal:
Monocular y binocular, 30° o 45° inclinado, giratorio 360°.
Oculares:
WF 10x/18.
Revolver:
Triple o cuádruple, rotación por rodamiento de esferas.
Objetivos:
Acromáticos (4x, 10x, 40x) con tratamiento anti-hongos.
Platina porta muestras:
B-20R:
Circular, giratoria 360°, diámetro 90 mm con clips.
B-20CR:
Doble sugeción, 105x95 mm, rango de movimiento XY 50x15 mm.
Modelos B-50 / B-50B / M-100FX / M-100FLed:
Fija de 120x110 mm, con clips sujeta muestras.
Enfoque:
B-20R / M-100FX / M-100FLed:
Macro y micrométrico por mandos separados. Con un sistema para
prevenir que la muestra toque los objetivos.
B-20CR / B-50 / B-50B:
Macro y micrométrico por mandos coaxiales. Con un sistema para
prevenir que la muestra toque los objetivos.
Condensador:
B-20R:
Filtro difusor y diafragma de disco giratorio
Modelos B-20CR / B-50B / M-100FX / M-100FLed:
Diafragma iris A.N. 0.65, fijo.
B-50:
Fijo A.N. 0.65.
Iluminación:
B-20R:
LED 0.3 W, control de intensidad manual, baterias recargables.
B-20CR:
LED 0.5 W, control de intensidad manual, baterias recargables.
B-50 / B-50B:
LED 1 W, ubicado en el interior del condensador, control de
intensidad manual.
M-100FX:
LED 1 W.
M-100FLed:
LED 0.5 W, control de intensidad manual, baterias recargables.
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Serie ECOVISION - Modelos

B-20R

1

B-20CR

1

45°

45°

18

18

360°

360°

400x

400x

0.3W LED

0.5W LED

Se suministra con baterías recargables y fácil de trasladar, siendo éste el
modelo ideal para los alumnos.

Completo con platina mecánica, condensador, mando de enfoque e
iluminación LED con baterías recargables.

B-50

B-50B

1

2

45°

30°

18

18

360°

360°

400x

400x

1WLED

1WLED

El sistema de iluminación LED ubicado en el interior del
condensador proporciona gran intensidad de luz y contraste.
Dicha intensidad de luz se regula girando el anillo que hay debajo el
condensador.

Versión Binocular del modelo B-50, con 3 objetivos y revolver de
4-posiciones para un objetivo opcional. Iluminación LED ubicado en
el interior del condensador proporciona gran intensidad de luz y
contraste. Como accesorio opcional hay los objetivos 60x y 100x.
11

Serie ECOVISION - Modelos

M-100FX

1

M-100FLed
1

45°

45°

18

18

360°

360°

400x

400x

1WLED

0.5W LED

Iluminación LED, cabezal inclinado 45º y giratorio 360º. Como accesorio
opcional hay los objetivos de 60x y 100x.
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Con iluminación LED y baterías recargables en su interior proporciona
hasta 8 horas de funcionamiento continuo.
Como accesorio opcional hay los objetivos de 60x y 100x.

Serie ECOVISION - Gráfica de modelos
Modelo

Cabezal

Oculares

Revolver

Objetivos

Platina

Enfoque

Condensador

Iluminador

B-20R

Monocular,
45º inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Triple,
invertido

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Circular, giratoria
360º, diametro 90
mm con clips

Macro y
micrometrico,
separados

Filtro difusor y
diafragma de
disco giratorio

LED de 0.3 W, potenciómetro
manual, baterías recargables

B-20CR

Monocular,
45º inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Triple,
invertido

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Doble sujeción 105x95
mm, movimiento XY
50x1 5mm

Macro y
micrometrico,
coaxial

A.N. 0.65 fijo,
diafragama iris

LED de 0.5 W, potenciómetro
manual, baterías recargables

B-50

Monocular,
45º inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Triple

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Fija de 120x110 mm
con clips

Macro y
micrometrico,
coaxial

A.N. 0.65 fijo

LED de 1 W en el interior del
condensador, potenciómetro
manual

B-50B

Binocular, 45º
inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Cuadruple

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Fija de 120x110 mm
con clips

Macro y
micrometrico,
coaxial

A.N. 0.65 fijo,
diafragama iris

LED de 1 W en el interior del
condensador, potenciómetro
manual

M-100FX

Monocular,
45º inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Triple

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Fija de 120x110 mm
con clips

Macro y
micrometrico,
separados

A.N. 0.65 fijo,
diafragama iris

LED de 1W

M-100FLed

Monocular,
45º inclinado,
giratorio 360º

WF 10x/18

Triple

Acromáticos
4x, 10x, 40x

Fija de 120x110 mm
con clips

Macro y
micrometrico,
separados

A.N. 0.65 fijo,
diafragama iris

LED de 0.5 W, potenciómetro
manual, baterías recargables

Serie ECOVISION - Zoom Comparación

Ascaris hembra - B-50 – objetivo 4x

Ascaris hembra - B-50 – objetivo 10x

Ascaris hembra - B-50 – objetivo 40x
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Serie ECOVISION - Accesorios
M-002
M-008
M-727
M-728
M-729
DC-001
M-005
15104

ACCESORIOS PARA B-20R / B-20CR
Ocular WF 10x/18 mm.
Ocular con puntero WF 10x/18 mm.
Objetivo acromático 4x/0.10.
Objetivo acromático 10x/0.25.
Objetivo acromático 40x/0.65.
Funda de plástico, pequeña.
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software.
Set de limpieza.

M-001
M-002.1
M-003
M-004
M-008
M-131
M-132
M-133
M-134
M-135
M-136
M-040
M-099
DC-001
M-069
M-005
15104

ACCESORIOS PARA B-50 / B-50B
Ocular H5x.
Ocular WF 10x/18 mm.
Ocular WF 16x/12 mm.
Ocular micrométrico WF 10x/18 mm, 10mm/100um.
Ocular con puntero WF 10x/18 mm.
Objetivo acromático 4x/0.10.
Objetivo acromático 10x/0.25.
Objetivo acromático 20x/0.40.
Objetivo acromático 40x/0.65.
Objetivo acromático 60x/0.80.
Objetivo acromático 100x/1.25 (oil).
Carro mecánico..
Set de polarización (filtros y platina giratoria).
Funda de plástico, pequeña.
Batería solar.
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software.
Set de limpieza.

M-001
M-002
M-003
M-004
M-008
M-131
M-132
M-133
M-134
M-135
M-136
M-040
M-099
M-971
15008
DC-001
M-069
M-005
15104

ACCESORIOS PARA M-100FX / M-100FLed
Ocular H5x.
Ocular WF 10x/18 mm.
Ocular WF 16x/12 mm.
Ocular micrométrico WF10x/18mm, 10mm/100um.
Ocular con puntero WF 10x/18 mm.
Objetivo acromático 4x/0.10.
Objetivo acromático 10x/0.25.
Objetivo acromático 20x/0.40.
Objetivo acromático 40x/0.65.
Objetivo acromático 60x/0.80.
Objetivo acromático 100x/1.25 (oil).
Carro mecánico.
Set de polarización (filtros y platina giratoria).
Espejo plano-cóncavo con base.
Aceite de inmersión OPTIKA 10ml.
Funda de plástico, pequeña.
Batería solar.
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software.
Set de limpieza.

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 - Set de limpieza
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
No deja residuos ni olor.
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.

Cómo adaptar las cámaras a nuestros microscopios
Por favor, diríjase a la sección “Digital” del catálogo para ver la tabla de adaptadores
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Serie B-150

Microscopios Biológicos para alumnos

B-151 / B-151ALC / B-151R / B-153 / B-153ALC / B-153R / B-155 / B-155ALC / B-155R / B-157 / B-157ALC / B-157R /
B-159 / B-159ALC / B-159R / B-150POL-M / B-150POL-MALC / B-150POL-MR / B-150POL-B / B-150POL-BALC /
B-150POL-BR / B-150DM / B-150DMR / B-150DB / B-150DBR

Perfecto Para Las Primeras Prácticas Con El Microscopio
DISEÑADOS PARA USUARIOS QUE SE INICIAN EN
LA MICROSCOPIA
» Microscopios robustos pensados para nivel escolar
» Especialmente recomendados para la escuela primaria
» Ideales para la observación en biología como de materiales
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MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS PARA EDUCACIÓN
» A escoger entre cabezal monocular o binocular
» Campo de visión de 18mm
» Óptica acromática para aplicaciones rutinarias

Detalles
PORTÁTIL Y A LA VEZ EXTREMADAMENTE ESTABLE
» Portátil y a la vez extremadamente estable
» La Óptica proporciona una buena calidad de imágenes
» Obtenga imágenes impresionantes y videos en vivo con cámaras

FÁCIL MANTENIMIENTO
» Robusto para una larga vida útil
» Solo requiere una limpieza básica de las lentes de vez en cuando
» Su funda de plastico lo protege del polvo y suciedad

x-LED1
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Apto Para Trabajar En El exterior
SIN CABLE Y FÁCIL DE TRANSPORTAR
» Sin cable y fácil de transportar
» Larga duración, entre 8 y 15 horas de funcionamiento
» Permite trasladarlo fácilmente de ubicación o lugar de trabajo

100x Aceite
18

RECARGABLE
» Los modelos con la letra R, funcionan con baterias recargables.
» Además, como opción, pueden funcionar también con batería solar
» Una vez recargado, está listo para trabajar en cualquier lugar

100x Agua

ALC – Sistema exclusivo de OPTIKA
SOLO 3 PASOS PARA ACTIVAR EL SISTEMA ALC
» Seleccionar la intensidad de luz deseada para la observación
» Apretar el botón de memoria
» Si cambia de objetivo o abre y cierra el diafragma, el
microscopio ajustara la intensidad de luz memorizada

PASO 1
Ajustar intensidad de luz de
acuerdo con sus preferencias.

AJUSTE AUTOMATICO DE INTENSIDAD DE LUZ
» Cuando cambia de objetivo
» Cuando abra o cierre el diafragma
» Cuando cambia la opacidad de la muestra

PASO 2
Apretar el botón ALC para
memorizar la intensidad de luz.

PASO 3
Olvídese de la iluminación!
El microscopio ajustará automáticamente la intensidad de luz según el tipo de
objetivo que está trabajando, o bien si abre o cierra el diafragma o si cambia la
opacidad de la muestra.

Regulación de la apertura del diafragma
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Serie B-150
Incorpora las características de los microscopios profesionales a un microscopio de
alumnos
Contiene todos las características de los modelos profesionales tales como: platina mecánica,
cabezal binocular, mandos de enfoque coaxiales, condensador con ajuste y 1000x aumentos.
Una solución muy simple pero bien equipado, con un diseño moderno y ergonómico.
La serie más completa para alumnos
La serie B-150 está provista de una extensa gama de modelos para cumplir con las necesidades
de los alumnos. Los modelos son aptos para la observación de campo claro con batería
recargable (modelos R) con control automático de luz (modelos ALC) además de una versión
para polarización (modelos POL) o con cámara digital incorporada para la captura de imágenes
(modelos B-150D).
Batería recargable led – optimizar la iluminación
Ahorre dinero y energía gracias a LED de larga vida útil (50.000 horas, 20 años en caso de 8
horas /día), lo que significa es más de 20 veces de duración en comparación con una bombilla
halógena estándar.
Modelos R están dotados de batería recargable interna de hasta 15 horas de funcionamiento (a
intensidad media). El resto de modelos pueden equiparse con batería solar externa opcional.

ALC - Automatic Light Control, Sólo disponible en OPTIKA
Confort incomparable con la exclusiva iluminación ALC – “Automatic Light Control”
La intensidad de luz se ajusta de forma automática en el microscopio para mantener el nivel
de luz que el usuario haya seleccionado, tanto si cambia la apertura del diafragma, el tipo de
objetivo o la opacidad de la muestra.
El microscopio cambiará la iluminación según la preferencia establecida por el usuario en lo
Modelos ALC.
20

Microscopios Biológicos para Alumnos
1

4

2

3

5

Leyenda
1. Observación con luz Polarizada de la Cuarcita con el modelo B-150POL-M y objetivo 10x.
2. Microscopio monocular B-150POL-M durante su funcionamiento.
3. Condensador del B-150 que permite su ajuste para concentrar el máximo de luz proveniente de la base.
4. Los tres objetivos acromáticos del modelo B-151 proporcionan una excelente calidad óptica (4x, 10x, 40x).
5. Observación del tallo de Tilo de tres años en campo claro y modelo B-159 con objetivo de 20x.
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Serie B-150 - Resumen
La serie B-150 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los laboratorios didácticos.
Con ésta serie obtendrá imágenes nítidas de las muestras con tres (40x, 100x y 400x) o cuatro (40x, 100x, 400x y 600x o 1000x) aumentos con
un diámetro de campo de 18mm. Diseño compacto y portátil. Toda la serie viene equipada con iluminación LED blanco de 1W con la que se
consigue una luz brillante y uniforme de la muestra. Esta serie está también disponible con baterías recargables “R”.
Observation mode:
Campo claro y polarización.
Cabezales:
Monocular o binocular, inclinados 30°. Giratorios 360° en todos
los modelos excepto para los modelos de la serie ALC.
Distancia interpupilar:
Ajustable entre 48 y 75 mm.
Ajuste dióptrico:
En el tubo porta ocular izquierdo.
Oculares:
WF10x/18 mm.
Revólver:
Cuádruple y giratorio mediante rodamiento de esferas.
Objetivos:
Acromáticos (de varios aumentos) con tratamiento anti-hongos.
Platina:
Para los modelos B-151:
Platina de 130x120mm fija con pinzas sujeta preparados.
Para los modelos B-153 / B-155 / B-157 / B-159 y B-150D:
Platina de 126x116mm y platina mecánica con rango de
movimiento X-Y 70x30mm, escala Vernier sobre ambos
ejes y precisión de 0.1mm.
Para los modelos B-150POL:
Platina circular y giratoria de 120mm de diámetro.
Enfoque:
Coaxial mediante mandos macro y micrométrico con limitador
del recorrido vertical de la platina para impedir el contacto entre
la muestra y el objetivo. Mando de enfoque macrométrico con
regulación de la tensión.
Condensador:
Para los modelos B-151:
A.N. 0.65, pre-centrado y fijo con diafragma iris.
Para los modelos B-153 / B-155 / B-157 / B-159:
A.N. 1.2, pre-centrado, ajuste en altura y diafragma iris.
Para los modelos B-150POL:
A.N. 1.2, pre-centrado y fijo con diafragma iris.
Para los modelos B-150D:
A.N. 1.2, pre-centrado, ajuste en altura y diafragma iris.
Iluminación:
LED blanco de 1W con regulador de intensidad. Temperatura de
color 6.300K.

HC
22

Los objetivos HC de OPTIKA son una opción versátil y económica de lentes
para aplicaciones en campo claro, campo oscuro y polarización sencilla.
Están diseñados específicamente para lograr un contraste óptimo y así
maximizar el rendimiento en un microscopio destinado a la educación.
De campo 18. Vea cómo funciona el objetivo de 100x (inmersión) con agua en
lugar de aceite, página 39.

Serie B-150 - Modelos
B-151

1

B-151ALC

1

30°

30°

18

18

400x

360°

400x

x-LED1
x-LED1

A
Automatic Light Control

Modelo básico con platina fija e iluminación LED eficiente.

Modelo básico con tecnología ALC de control automático de luz LED.
Platina fija.

B-151R

1
30°

18

360°

400x

x-LED1

Modelo básico con baterías recargables para trabajos de campo y funcionamiento de hasta 15 horas de duración.
Platina fija e iluminación LED eficiente.

Incluye tres objetivos acromáticos:
4x, N.A. 0.10, W.D. 18 mm
10x, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
40x, N.A. 0.65, W.D. 0.53 mm
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Serie B-150 - Modelos
B-153

1

B-153ALC

1

30°

30°

18

18

600x

360°

600x

x-LED1
x-LED1

A
Automatic Light Control

Hasta 600x aumentos totales, y posicionamiento preciso de la muestra
gracias al movimiento suave de la platina mecánica.

Con tecnología ALC de control automático de luz LED.
Permite alcanzar los 600x aumentos y posicionamiento preciso de la
muestra gracias al movimiento suave de la platina mecánica.

B-153R
1
30°

18

360°

600x

x-LED1

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción. Hasta 600x aumentos.
Baterías recargables internas que permiten su funcionamiento en
trabajos de campo durante 15 horas.
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Incluye cuatro objetivos acromáticos:
4x, N.A. 0.10, W.D. 18 mm
40x, N.A. 0.65, W.D. 0.53 mm

10x, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
60x, N.A. 0.85, W.D. 0.45 mm

Serie B-150 - Modelos
B-155

1

B-155ALC
1

30°

30°

18

18

1000x

360°

1000x

x-LED1
x-LED1

A
Automatic Light Control

Hasta 1000x aumentos totales, y posicionamiento preciso de la muestra
gracias al movimiento suave de la platina mecánica

Con tecnología ALC de control automático de luz LED.
Permite alcanzar los 1000x aumentos y posicionamiento preciso de la
muestra gracias al movimiento suave de la platina mecánica

B-155R

1
30°

18

360°

1000x

x-LED1

Equipado con batería recargables que permiten su funcionamiento en
trabajos de campo durante 15 horas. Hasta 100x aumentos totales, y
posicionamiento preciso de la muestra gracias al movimiento suave de la
platina mecánica.

Incluye cuatro objetivos acromáticos:
4x, N.A. 0.10, W.D. 18 mm
40x, N.A. 0.65, W.D. 0.53 mm

10x, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
100x (oil), N.A. 1.25, W.D. 0.13 mm
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Serie B-150 - Modelos

B-157ALC

B-157
2

2

30°

30°

18

18

600x

360°

600x

x-LED1
1WLED

A
Automatic Light Control

x-LED1

Hasta 600x total aumentos totales, y posicionamiento preciso de la muestra
gracias al movimiento suave de la platina mecánica.

Con tecnología ALC de control automático de luz LED. Permite alcanzar
los 600x aumentos y posicionamiento preciso de la muestra gracias al
movimiento suave de la platina mecánica.

B-157R

2
30°

18

360°

600x

x-LED1

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica de
doble sujeción. Hasta 600x aumentos.
Baterías recargables internas que permiten su funcionamiento en trabajos
de campo durante 15 horas.
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Cuatro objetivos acromáticos:
4x, N.A. 0.10, W.D. 18 mm
40x, N.A. 0.65, W.D. 0.53 mm

10x, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
60x, N.A. 0.85, W.D. 0.45 mm

Serie B-150 - Modelos
B-159

B-159ALC

2

2

30°

30°

18

18

1000x

360°

1000x

x-LED1
x-LED1

A
Automatic Light Control

Hasta 1000x aumentos totales, y posicionamiento preciso de la muestra
gracias al movimiento suave de la platina mecánica.

Con tecnología ALC de control automático de luz LED. Permite alcanzar
los 1000x aumentos y posicionamiento preciso de la muestra gracias al
movimiento suave de la platina mecánica.

B-159R

2
30°

18

360°

1000x

x-LED1

Equipado con batería recargables que permiten su funcionamiento en
trabajos de campo durante 15 horas. Hasta 1000x aumentos totales, y
posicionamiento preciso de la muestra gracias al movimiento suave de la
platina mecánica

Cuato objetivos acromáticos:
4x, N.A. 0.10, W.D. 18 mm
40x, N.A. 0.65, W.D. 0.53 mm

10x, N.A. 0.25, W.D. 7 mm
100x (oil), N.A. 1.25, W.D. 0.13 mm
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Serie B-150 - Modelos
La serie de microscopios B-150POL son aptos para la observación con luz polarizada a nivel escolar ya que están diseñados para hacer un
análisis sencillo de polarización, incorporan un filtro polarizador extraíble, así como un analizador y platina giratoria. Esta serie básica para
análisis de muestras birrefringentes tales como rocas, minerales, fibras, plásticos transparentes y muestras biológica (ej.: sección de hueso).

Observación de la Cuarcita con el modelo B-150POL-M
y objetivo 10x

Observación con luz polarizada de la Cuarcita con el
modelo B-150POL-M y objetivo 10x

B-150POL-M

B-150POL-B

1

2

30°

30°

18

18

360°

360°

400x

400x

x-LED1

x-LED1

Monocular y equipado con los filtros para un análisis básico en
polarización.
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Binocular y equipado con los filtros para un análisis básico en
polarización.

Serie B-150 - Modelos
B-150POL-MALC

B-150POL-BALC

1

2

30°

30°

18

18

400x

400x

x-LED1

x-LED1

A

A

Automatic Light Control

Automatic Light Control

Microscopio monocular con tecnolgía ALC de control automático de
luz LED y equipado con filtros para un análisis básico en polarización.

Microscopio binocular con tecnolgía ALC de control automático de luz
LED y equipado con filtros para un análisis básico en polarización.

B-150POL-MR

B-150POL-BR

1

2

30°

30°

18

18

360°

360°

400x

400x

x-LED1

x-LED1

Microscopio monocular de polarización y baterías recargables que
permiten un funcionamiento en el exterior de hasta 15 horas.

Microscopio Binocular de polarización y baterías recargables que
permiten un funcionamiento en el exterior de hasta 15 horas.
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Serie B-150 - Modelos
Los modelos de la serie B-150D son la mejor solución en aulas interactivas ya que incluyen cámara digital. Este tipo de microscopio permite
capturar fácilmente fotos o hacer vídeos de preparados. Si fuera preciso un microscopio de baterías recargables para trabajar sin cables, la
versión “R” sería la mejor elección.

Observación en campo claro de hoja dicotiledónea con el modelo
B-150DB y objetivo de 100x

B-150DM

1

B-150DMR

1

30°

30°

18

18

360°

360°

400x

400x

x-LED1

x-LED1

USB

USB

1.3
MP

1.3
MP

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción. Cámara digital de 1.3MP de resolución integrada
dentro el cabezal.
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Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción. Cámara digital de 1.3MP de resolución integrada
dentro el cabezal. Baterías recargables internas que peermiten su
funcionamiento en el exterior durante 15 horas.

Serie B-150 - Modelos
B-150DBR

B-150DB
2

2

30°

30°

18

18

360°

360°

1000x

1000x

x-LED1

x-LED1

USB

USB

3
MP

3
MP

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción.
Cámara digital de 1.3MP de resolución integrada dentro el cabezal.

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción. Cámara digital de 1.3MP de resolución integrada
dentro el cabezal. Baterías recargables internas que proporcionan
su funcionamiento en el exterior durante 15 horas.
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Serie B-150 - B-150D Especificaciones de la cámara
B-150DM

B-150DB

1280x1024 pixels (1.3Mp)

2048x1536 pixels (3.14Mp)

Sensor

1/3.2”CMOS

1/2.5”CMOS

Tamaño pixel

2.8x2.8 μm

2.2x2.2 μm

1280x1024 - 15 fps

2048x1536 - 4 fps

640x480 - 30 fps

1280x1024 - 8 fps

Resolución

Resolución y rango “frame”
(fotograma)

640x480 - 30 fps

Sensibilidad

1.0 V/Lux-sec

1.0 V/Lux-sec

Balance de blancos

Auto / Manual

Auto / Manual

Ratio S/N

≥ 42 dB

≥ 40 dB

Rango dinamico

≥ 71 dB

≥ 66 dB

Puerto

USB 2.0

USB 2.0

OPTIKA Vision Lite

OPTIKA Vision Lite

Software de imágenes
Requerimientos del sistema

Sistema operativo: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, 32-64 bit

Serie B-150 - Rendimiento óptico
Ocular

10x (M-002.1)

Diámetro de campo (mm)

16x (M-003)

18

12

Objetivo

A.N.

D.T. (mm)

Aumentos totales

Diámetro de campo (mm)

Aumentos totales

Diámetro de campo (mm)

4x

0.1

18

40x

4.5

64x

3

10x

0.25

7

100x

1.8

160x

1.2

20x

0.4

2

200x

0.9

320x

0.6

40x

0.65

0.53

400x

0.45

640x

0.3

60x

0.8

0.45

600x

0.3

960x

0.2

100x

1.25 (oil)

0.13

1000x

0.18

1600x

0.12

Serie B-150 - Comparación

Monocotiledónea y dicotiledónea - B-157 y objetivo 4x
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Monocotiledónea y dicotiledónea - B-157 y objetivo 10x

Monocotiledónea y dicotiledónea - B-157 y objetivo 40x

Serie B-150 - Gráfica de modelos
Modelo

Cabezal

Ocular

Objetivos

Platina

Enfoque

Condensador

Iluminador

B-151

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Fija 130x120 mm
con pinzas de
sujeción

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 0.65 fijo,
con diafragma

LED 1W, con alimentador
externo

B-151ALC

Monocular
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Fija 130x120 mm
con pinzas de
sujeción

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 0.65 fijo,
con diafragma

LED 1W, con alimentador
externo

B-151R

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Fija 130x120 mm
con pinzas de
sujeción

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 0.65 fijo,
con diafragma

LED 1W, batería recargable

B-153

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-153ALC

Monocular
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-153R

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, batería recargable

B-155

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º
Monocular
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x
Acromático
4x,10x,40x,100x

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada
Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable
A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

Wide Field
10x/18mm

Platina mecánica,
125x116mm con
Sujeción de muestras
Platina mecánica,
125x116mm con
Sujeción de muestras

B-155R

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, batería recargable

B-157

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-157ALC

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-157R

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x, 60x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, batería recargable

B-159

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-159ALC

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, con alimentador
externo

B-159R

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de altura
regulable

LED 1W, batería recargable

B-150POL-M

Monocular,
360° rotating,
30° inclined

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage,
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150POL-B

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage,
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150POL-MALC

Monocular
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150POL-BALC

Binocular
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150POL-MR

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150POL-BR

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x

Rotatable stage
120mm diameter

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

A.N. 1.2 fijo, con
diafragma

LED 1W, con alimentador
externo polarizador abatible
giratorio, analizador móvil

B-150DM

Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º
Monocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x
Acromático
4x,10x,40x

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada
Coaxial coarse and fine
focusing mechanism with
limit stop

A.N. 1.2 con
iris de
altura regulable
A.N. 1.2 con
iris de
altura regulable

1W LED con alimentador
externo

Gran Campo
10x/18mm

Platina mecánica,
125x116mm con
Sujeción de muestras
Platina mecánica,
125x116mm con
Sujeción de muestras

B-150DB

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Platina mecánica,
Coaxial, mandos macro y
125x116mm con
micrométrico con sistema
Sujeción de muestras de parada

A.N. 1.2 con
iris de
altura regulable

1W LED con alimentador
externo

B-150DBR

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 30º

Gran Campo
10x/18mm

Acromático
4x,10x,40x,100x

Rotatable stage
120mm diameter

A.N. 1.2 con
iris de
altura regulable

1W LED con alimentador
externo

B-155ALC

B-150DMR

Coaxial, mandos macro y
micrométrico con sistema
de parada

LED 1W, con alimentador
externo

1W LED con alimentador
externo
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Serie B-150 - Accesorios
M-002.1
M-003
M-004
M-008
M-137
M-138
M-139
M-141
M-142
M-143
M-040
M-155
M-972
DC-002
M-069
M-114
M-115
M-116
M-173
M-005
15008
15104

Accesorios para SERIE B-150
M-069 - Cargador de batería solar
Ocular WF10x/18mm.
Batería recargable de polímero de litio. Capacidad: 2600 mAh
Ocular WF16x/12mm.
Tensión de salida: 5,5 Vcc - Dimensiones: 120x73x10mm
Ocular micrométrico WF10x/18mm, 10mm/100um.
Autonomía: de cerca de 6 horas a intensidad media (X-LED³).
Ocular con puntero WF10x/18mm.
Modo de recarga: con panel solar (12h),
Objetivo ACH (Acromático) 4x/0.10.
con transformador externo USB (no incluido)
Objetivo ACH (Acromático) 10x/0.25.
o desde el PC a través puerto USB (5h).
Objetivo ACH (Acromático) 20x/0.40.
No es compatible con modelos recargables R.
Objetivo ACH (Acromático) 40x/0.65.
Objetivo ACH (Acromático) 60x/0.80.
Objetivo ACH (Acromático) 100x/1.25 (Oil).
Carro mecánico (solo para modelos B-151).
Set de polarización (solo filtros).
Espejo plano-cóncavo con base.
Funda de plástico, mediana.
Batería solar.
15104 - Set de limpieza
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/2”.
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/3”.
No deja residuos ni olor.
Adaptador montura-C para cámaras sensor 2/3”.
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.
Adaptador fotográfico para cámaras Reflex tipo APS-C y “Full Frame”.
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software.
Aceite de inmersión OPTIKA 10ml.
Set de limpieza.
Cómo adaptar las cámaras a nuestros microscopios
Por favor, diríjase a la sección “Digital” del catálogo para ver la tabla de adaptadores
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Serie B-190

Microscopios biológicos para alumnos. Nivel avanzado

B-191 / B-191s / B-192 / B-192s / B-193 / B-190TB

Cumple Con Las Exigencias De La Nueva Generación De Alumnos En Ciencias
PARA PRACTICAS EN EL AULA DE BIOLOGÍA
» Para practicas en el aula de biología
» Recomendados para escuelas de secundaria
» Ideales para aulas de bilogía

36

SON LOS MICROSCOPIOS FAVORITOS EN EDUCACIÓN
» Escoger entre cabezal monocular, binocular o trinocular
» Campo 18mm
» Óptica acromática para observación en campo claro.

B-190TB - Una Idea Completamente Nueva Y Revolucionaria
PORTATIL Y A LA VEZ ESTABLE
» Obtenga resultados precisos en un solo click
» Equipado con sistema operativo WINDOWS 10
» Una gran solución para clases de discusión, tableta giratoria 360º y abatible

CÓMODO Y FÁCIL DE USAR
» Pantalla de 10.1” de rápida respuesta y control
» Conexión simultánea de la tableta y la cámara para larga duración
de funcionamiento.
»Fácil de extraer del microscopio, para trabajar con la tableta como
un ordenador portátil (teclado incluido)
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X-LED2 – Exclusivo De OPTIKA
LUZ BRILLANTE Y UNIFORME
» Potente intensidad de luz gracias al diseño de la bombilla con
lámpara y colector
» Luz blanca en todos los niveles de intensidad
» Permite ver colores reales de la muestra.

AHORRO DE ENERGIA Y DINERO
» Gran eficiencia energética a un bajo coste
» Increíble bajo consumo, solo 3W.
» LED de larga duración (50.000 horas = 20 años a 8 horas / dia de trabajo)

x-LED2
Halogen

X-LED2
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100x Con Agua – Novedad En Educación
EL MISMO OBJETIVO de inmersion en ACEITE O AGUA
» El aceite de inmersión ofrece el mejor resultado con una alta 		
apertura numérica
» El agua ofrece unos resultados óptimos
» El agua está recomendado especialmente en el sector de educación

100x Aceite

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
» Ahorre tiempo en el tedioso trabajo de limpiar los objetivos de aceite
» Ahorre en costes mantenimiento debido a la limpieza inapropiada

100x Agua
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Serie B-190
Compacto, Robusto y Original
El original diseño de la serie B-190 se basa en su robustez además de ser portátil gracias al asa
ubicada en la parte trasera del estativo. El iluminador LED así como la versión patentada con
tableta Windows incrementan aún más la fiabilidad de uno de los modelos OPTIKA más vendidos
del sector.

Incorpora las características de los microscopios profesionales a un microscopio de alumnos
Características como platina mecánica, cabezal binocular o trinocular, mandos de enfoque
coaxiales, condensador con ajuste en altura y aumentos de 1000x de los modelos de alta gama,
se han convertido en una solución extremadamente simple pero bien pensada junto con un
diseño.
Iluminación X-LED2 exclusiva
X-LED 2
El diseño exclusivo de la lente delante del LED da una
gran intensidad de luz al tiempo que garantiza una
uniformidad óptima de iluminación en todo el
campo de visión.
El bajo consumo ahorra energía y dinero en la
factura de la luz.
Su consumo eléctrico de solamente 3W demuestra
la gran eficacia de este sistema: Gran intensidad de
luz y bajo consumo.
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Halogen

Microscopios Biológicos para alumnos y profesores. Nivel avanzado.
Manejo Confortable, Inigualable E Incomparable
El modelo B-190TB le ofrece una solución única e incomparable.
Incluye una cámara de 3Mpx y una tableta Windows de pantalla
táctil y amplio tamaño. Con conexión simultanea de la cámara y
el cargador permiten trabajar con el equipo durante largo tiempo
proporcionando resultados fiables con un solo click. Es la solución
perfecta para trabajar en grupos de discusión, ya que la tableta
tiene la propiedad de inclinarse, girar 360º y es fácil de extraer
para utilizarla como ordenador portátil.

Añada accesorios
ANALIZADOR

M-190 - set de
polarización
Consta de dos filtros,
analizador y polarizador
para el análisis sencillo en
luz polarizada de muestras
birrefringentes.

POLARIZADOR
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Serie B-190
Aplicaciones
La serie B-190 es el resultado de la perfecta fusión entre los
años de experiencia obtenidos en el sector de la microscopía
combinado con 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 que
el sector didáctio exigía en cuanto a necesidades sobre la
microscopia y que OPTIKA Microscopes ha resuelto con éxito.
Leyenda
1. Sistema de iluminación X-LED2 del B-190.
2. Ocular WF10x/18mm para una visión ámplia de la
muestra.
3. Condensador pre-crentrado en el modelo B-191 para
objetivos acromáticos.
4. Frotis de sangre de rana con B-192 y objetivo de 10x.
5. Frotis de sangre de rana con B-192 y objetivo de 40x.
6. Frotis de sangre de rana con B-192 y objetivo de 100x.
7. Frotis de sangre de rana con B-192 y objetivo de 100x
de inmersión en agua.
8. Asa de transporte del B-190.
9. B-190TB, microscopio con cámara digital y tableta
Windows de 10.1”
10. Condensador con ajuste en altura de movimiento
helicoidal.

1
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8

5

9

6

7

Objetivo 100x de inmersión
con agua

10
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Serie B-190 - Resumen
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.

Tipo de observación:
Campo claro.
Cabezal:
Modelos B-191:
Cabezal monocular, giratorio 360º e inclinado 30º.
Modelos B-192:
Cabezal binocular, giratorio 360º e inclinado 30º.
B-193:
Cabezal trinocular, giratorio 360º e inclinado 30º
B-190TB:
Cabezal binocular, giratorio 360º e inclinado 30º, incluye cámara
digital incorporada y tablet de 10.1”.
Distancia interpupilar:
Modelos B-190TB/B-192: Regulable entre 48-75 mm.
Modelo B-193: Regulable entre 55-75 mm.
Ajuste dióptrico:
En el tubo porta ocular izquierdo.
Oculares:
WF10x/18 mm.
Revólver:
Cuádruple y giratorio mediante rodamiento de esferas.
Objetivos:
Acromáticos (de varios aumentos) con tratamiento anti-hongos.
Platina sujeta muestras:
Platina de 125x115mm mecánica de doble sujeción y movimiento X-Y
de rango 70x30mm. Escala Vernier en ambos ejes, precisión: 0.1mm.
Enfoque:
Coaxial mediante mandos macro y micrométrico con limitador
del recorrido vertical de la platina para impedir el contacto entre
la muestra y el objetivo. Mando de enfoque macrométrico con
regulación de la tensión.
Condensador:
A.N. 1.25, pre-centrado, ajuste en altura y diafragma iris.
Illumination:
X-LED² con LED blanco de 3W y regulador de intensidad.
Temperatura de color: 6.300K.

HC
44

Los objetivos HC de OPTIKA son una opción versátil y económica de lentes
para aplicaciones en campo claro, campo oscuro y polarización sencilla.
Están diseñados específicamente para lograr un contraste óptimo y así
maximizar el rendimiento en un microscopio destinado a la educación.
De campo 18. Vea cómo funciona el objetivo de 100x (inmersión) con agua en
lugar de aceite, página 39.

Serie B-190 - Modelos

B-191

1

B-191s

1

30°

30°

18

18

360°

360°

1000x

600x

x-LED2

x-LED2

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular y platina mecánica
de doble sujeción. Hasta 1000x aumentos, con iluminacion X-LED2 que
proporciona una luz uniforme de la muestra.

Nivel básico de microscopio con cabezal monocular, hasta 600x aumentos
sin aceite de inmersión. La iluminación X-LED2 proporciona una luz
uniforme de la muestra.

B-192

B-192S

2

2

30°

30°

18

18

360°

360°

1000x

600x

x-LED2

x-LED2

Nivel básico de microscopio con cabezal Binocular y platina mecánica
de doble sujeción. Hasta 1000x aumentos, con iluminacion. X-LED2 que
proporciona una luz uniforme de la muestra.

Nivel básico de microscopio con cabezal Binocular, hasta 600x aumentos
sin aceite de inmersión.La iluminación X-LED2 proporciona una luz
uniforme de la muestra.
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Serie B-190 - Modelos

B-193

B-190TB

3

2

30°

30°

18

18

360°

360°

1000x

1000x

x-LED2

x-LED2

Cabezal Trinocular y platina mecánica de doble sujeción. Hasta 1000x
aumentos, con iluminacion X-LED2 que proporciona una luz uniforme de la
muestra. Toda la gama de cámaras digitales OPTIKA se adaptan fácilmente
a éste modelo.
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10.1’’

3
MP
HDMI
MICRO

SD

PatenTed

Modelo con cámara digital incluida de 3MP y tableta de 10.1” Windows.
Hasta 1000x aumentos, con platina mecánica e iluminación X-LED2 que
proporciona una luz uniforme de la muestra .

B-190TB - Microscopio digital con cámara y tableta
La versión más reciente de microscopios digitales OPTIKA con tableta Windows para PC abre nuevos horizontes, combinando una buena
calidad óptica con innovación tecnológica en microscopía digital. El modelo B-190TB incluye una cámara de 3Mpx con una tableta Windows de
10.1”. Vea, capture, analice y comparta las imágenes de una forma fácil y sencilla.

Software intuitivo y a
la vez potente

PatenTed

Sencillo y fácil de trabajar tanto para alumnos
como para usuarios más experimentados.

Características exclusivas
> Conexión simultánea de cámara y alimentación
> Equipado con el último S.O. de Windows y procesador Intel
> Fácilmente desmontable, se puede utilizar como un ordenador
portátil (teclado incluido)

360° Giratoria & Inclinable

Extraíble

Una nueva forma de trabajar con “TABLET”
» Obtenga resultados precisos con un solo clic
» Opción de “espera” para discusión en grupo, rotación e inclinación de 360º de la “Tablet”
» Pantalla táctil de 10.1” con movimiento rápido del cursor
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B-190TB - Microscopio digital con cámara y tableta
Especificaciones técnicas tablet

Permite su
inclinación

Modelo

Tablet 10.1”

Sistema operativo

Windows 10 32-bit

Idioma

Multi idiomas preinstalado

Software de captura

OPTIKA Vision lite

CPU

Intel® Atom™ Z3735F, Quad core

Velocidad de la CPU

1,83 GHz

Tarjeta gráfica

Intel® HD Graphics 3D Accelerator

Memoria

Ram 2,048 GB DDR3L

Pantalla LCD

LED 10.1” IPS táctil

Resolución LCD

1280 x 800, 16/10 (WXGA)

Almacenamiento

HDD 32GB

Red
Puertos de entrada/salida

Wireless, Bluetooth 4.0
Micro USB-B - USB - micrófono - tarjeta de memoria MicroSD - Mini HDMI - auriculares

Botones de control
Composición de la batería
Capacidad de la batería
Máxima potencia
Dimensiones
Peso (aproximado)
Cables incluidos
Incluye

Auto rotación en OFF, volumen
Lithium-ion battery, 2x cell
6000 mAh
18 W
Grossor 10,5mm Altura 17,4cm Ancho 25,7cm
600 g
OTG cable (Micro USB-B to USB-A)
Manual de instrucciones, teclado, lápiz

Especificaciones técnicas cámara
Resolución de la cámara digital
Puerto de salida

USB 2.0

Tamaño del sensor

1/2.5”

Tecnología del sensor

CMOS

Formato de imagen
Tamaño de la imagen
Tamaño del pixel
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3.14 MegaPixels

4\3
2048 x 1536
2.2 x 2.2 micron

“frames” a máxima resolución

5 frames\sec

“frames” en otras resoluciones

8 FPS (1280x1024) - 30FPS (640x480)

Balance de blancos

Auto - Man

Control de ganancia

Auto - Man

Control de iluminación

Auto - Man

Control de exposición

Auto - Man

Serie B-190 - Rendimiento óptico
Ocular

10x (M-002.1)

Campo de visión (mm)
Objetivo

16x (M-003)

18
A.N.

D.T. (mm)

4x

0.1

10x

0.25

12

Aumentos totales

Campo de visión (mm)

Aumentos totales

Campo de visión (mm)

18

40x

4.5

64x

3

7

100x

1.8

160x

1.2

20x

0.4

2

200x

0.9

320x

0.6

40x

0.65

0.53

400x

0.45

640x

0.3

60x

0.85

0.45

600x

0.3

960x

0.2

100x

1.25 (oil)

0.13

1000x

0.18

1600x

0.12

Serie B-190 - Comparación

Intestino delgado de rana - B-193 - objetivo 10x

Intestino delgado de rana - B-193 - objetivo 40x

Intestino delgado de rana - B-193 -objetivo 100x inmersión

Serie B-190 - Gráfica de modelos
Modelo

Cabezal

Oculares

Revólver

Objetivos

Platina

Enfoque

Condensador

Illuminator

B-191

Monocular
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x, 40x,
100x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad

B-191s

Monocular
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x,
40x, 60x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad

B-192

Binocular
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x,
40x, 100x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad

B-192s

Binocular
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x,
40x, 60x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad

B-193

Trinocular
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x,
40x, 100x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad

B-190TB

Binocular, digital
inclinado 30º,
giratorio 360°

Gran Campo
10x/18mm

Cuádruple,
interior

Acromático
4x, 10x,
40x, 100x

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

Coaxial
Mandos
macro y
micrométrico

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

3W X-LED2 con regulación
de la intensidad
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Serie B-190 - Accesorios
	acceSorioS para Serie B-190
M-001
Ocular H5x.
M-069 - Cargador de batería solar
M-002.1
Ocular WF10x/18mm.
Batería recargable de polímero de litio.
M-003
Ocular WF16x/12mm.
Capacidad: 2600 mAh
M-004
Ocular micrométrico WF10x/18mm, 10mm/100um.
Tensión de salida: 5,5 Vcc - Dimensiones: 120x73x10mm
M-008
Ocular con puntero WF10x/18mm.
Autonomía: de cerca de 6 horas a intensidad media (X-LED³).
M-137
Objetivo ACH (Acromático) 4x/0.10
Modo de recarga: con panel solar (12h), con transformador externo
M-138
Objetivo ACH (Acromático) 10x/0.25.
USB (no incluido) o desde el PC a través puerto USB (5h).
M-139
Objetivo ACH (Acromático) 20x/0.40.
M-141
Objetivo ACH (Acromático) 40x/0.65.
M-142
Objetivo ACH (Acromático) 60x/0.80.
M-143
Objetivo ACH (Acromático) 100x/1.25 (inmersión).
M-190
Set de polarización (solo filtros).
DC-002
Funda de plástico, mediana.
M-069
Batería solar.
M-974
Filtro azul, diámetro 32 mm.
M-976
Filtro verde, diámetro 32 mm.
M-978
Filtro amarillo, diámetro 32 mm.
M-988
Filtro cristal esmerilado, diámetro 32 mm.
M-971
Espejo plano-cóncavo con base.
M-114
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/2”.
M-115
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/3”.
M-116
Adaptador montura-C para cámaras sensor 2/3”.
B-192 funciona también con batería solar (M-069)
M-173
Adaptador fotográfico para cámaras Reflex tipo APS-C y “Full Frame”.
15008
Aceite de inmersión OPTIKA 10ml.
M-005
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software
15104
Set de limpieza.
VP-190
Certificado de validación según los protocolos IQ/OQ/PQ.
15104 - Set de limpieza
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
No deja residuos ni olor.
Cómo adaptar las cámaras a nuestros microscopios
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.
Por favor, diríjase a la sección “Digital” del catálogo para ver la tabla de adaptadores

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
OPTIKA China
OPTIKA India
®

spain@optikamicroscopes.com		

®

china@optikamicroscopes.com		

®

india@optikamicroscopes.com

OPTIKA USA
usa@optikamicroscopes.com
OPTIKA Hungary hungary@optikamicroscopes.com
®

®
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Serie SFX/STEREO

Estereomicroscopios para alumnos, nivel básico

MS-2 / STX / S-10-P / S-10-L / S-10-2L / S-20-L / S-20-2L / ST-30B-2L / ST-30-2LR / ST-30-2LF / ST-30-2Led
ST-30-2LedR / ST-40B-2L / ST-40-2L / ST-45-2L / ST-50Led

Diseño simple, ideal para usuarios jóvenes
Diseñado para usuarios novatos
» Extremadamente robusto
» Recomendados especialmente para cursos de primaria
» Ideal para el estudio de la biología y ciencias de la materia.
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Estereomicroscopios para educación
» Escoja entre cabezal monocular o binocular
» 20 mm de campo de visión en la mayoría de modelos
» Equipados con iluminación LED de gran rendimiento

Detalles
Portátil y estable
» Compacto a la vez fácil manejo
» La óptica ofrece una gran calidad de imagenes
» Obtenga imágenes impresionantes y videos en vivo con cámaras

Fácil de mantener
» Robusto, lo que garantiza una larga vida útil
» No requiere un mantenimiento especial
» Funda antipolvo (incluida)
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Adecuado para trabajos de campo
Sin cables, fácil de transportar
» Estable, además es compacto y ligero
» Duradero, hasta 8 horas de funcionamiento con solo una recarga
» Recarga rápida, en poco tiempo
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No necesita conexión a corriente durante su utilización
» Funciona con baterías recargables (modelos SFX)
» Permite realizar trabajos de campo en el exterior
» Siempre listo para trabajar

Una Iluminación Completamente Nueva
CONTROL TÁCTIL Y CONFORTABLE
» Selector de intensidad de luz con un simple “click”
» 5 niveles de intensidad pre-configurados
» Luz transmitida e incidente

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE
» Objetivo giratorio hast 3 tipos de aumento
» Estativo con mandos y precisión de enfoque
» Cámara digital de 3 MP integrada (modelo SFX-91D)
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Serie SFX/STEREO
Sistema Óptico Greenough
El diseño en V de la óptica tipo Greenough permite un instrumento compacta, altamente versátil
y apreciado para la visualización en 3D. Los cabezales en vertical o inclinados a 45 ° otorgan una
postura cómoda al usuario durante la observación.

GREENOUGH

Posee las características requeridas en un estereomicroscopio para alumnos
Estos instrumentos son la mejor manera de entender el mundo de la visión en 3D de objetos como
insectos, rocas, plantas y muchas otras muestras. El cabezal binocular garantiza una visualización
cómoda. Los oculares y objetivos opcionales permiten incrementar el total de aumentos.

360°

LED con baterias recargables – Iluminación óptima
Ahorro de dinero y energía gracias a la larga vida útil del LED (50.000 horas,
20 años si se trabaja una media de 8 horas / día) que es más de 20 veces en
comparación con una bombilla halógena estándar. Toda la serie SFX tiene baterías
recargables internas de hasta 8 horas (a intensidad media) de uso.

LWD
Larga distancia de trabajo
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Cabezales giratorios 360°
Los modelos SFX-51 y SFX-52 tienen cabezal giratorio de 360 °, para una observación más
cómoda. La rotación del cabezal permite la observación a diferentes usuarios o ajustarse a una
posición más confortable.
LWD - Larga distancia de trabajo
El modelo ST-50Led posee un objetivo especialmente de larga distancia de trabajo, además de
un brazo montado en forma de cruz y una iluminación incidente de diseño flexo todo ello permite la observación de muestras grandes.

Estereo microscopios básicos para alumnos
61
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Leyenda
1. Asa de transporte, SFX-91.
2. Ojos de mosca visto con el modelo SFX-91D y objetivo 4x.
3. Mineral visto con el modelo ST-30FX y objetivo 4x.
4. Mineral visto con el modelo SFX-51 y objetivo 4x.
5. Iluminación transmitida e incidente, en modo de recarga, modelo SFX-52.
6. Moneda vista con el modelo SFX-91 y objetivo 4x.
57

Serie SFX/STEREO - Resumen
La serie OPTIKA SFX / ESTEREO incluye una amplia selección de estéreo microscopios diseñados para satisfacer las necesidades tanto en el
campo de la enseñanza como en el de aficionados. Fáciles de transportar, están equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar
con un instrumento científico: campo de visión de 20 mm, máximo de aumentos de 40x, varias opciones de iluminación (incluidas con baterías
recargables), objetivos y soportes.

Tipos de observación:
Campo claro.
Cabezales:
Binocular (excepto en el modelo MS-2 monocular).
Inclinado 45° (excepto para el modelo STX vertical).
SFX-51, SFX-52 y MS-2:
giratorio 360°.
Distancia interpupilar:
Ajustable (solo para cabezales binoculares).
Ajuste dióptrico:
ST-30FX y ST-50Led: en el porta ocular izquierdo.
Todos los modelos SFX: en ambos porta oculares.
MS-2 y STX: sin ajuste dioptrico.
Oculares:
MS-2 y STX: WF 10x/16 mm.
El resto de modelos: WF 10x/20 mm.
Objetivos:
Acromáticos con diferentes tipos de aumentos. Tratamiento anti-hongos.
Estativos:
SFX-31, SFX-32, MS-2, ST-30FX y STX:
Columna vertical y mandos de enfoque.
SFX-33, SFX-34, SFX-51 y SFX-52:
Columna vertical fija, mandos de enfoque y asa de transporte.
SFX-91 y SFX-91D:
Columna vertical con cremallera, mandos de enfoque y asa de transporte.
ST-50Led:
Estativo con columna vertical y brazo horizontal y mandos de enfoque.
Iluminación:
SFX-31 y SFX-32: Incidente: 1 W LED, transmitida: 1 W LED, regulador de
intensidad por dial, baterias recargables.
SFX-33, SFX-34, SFX-51, SFX-52, SFX-91 y SFX-91D:
Incidente: 1 W LED, transmitida: 1 W LED, regulador de intensidad por
boton, baterias recargables.
MS-2:
Sin iluminación.
STX:
Incidente: 0.1 W LED, funciona con 2 pilas de AA (no incluidas).
ST-30FX:
Incidente: 1 W LED, transmitida: 1 W LED.
ST-50Led:
Incidente: 1 W LED montado en un brazo flexo.
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Serie SFX/STEREO - Range
MS-2
1

STX
2

45°

16

20x

16

360°

20x
0.1W LED

Estereo microscopio binocular con objetivo fijo de 2x e iluminación
incidente LED, esta opción proporciona una iluminación uniforme sobre
la muestra a bajo consumo. Pilas tipo AA no incluidas.

Estereomicroscopio monocular de nivel muy básico con objetivo fijo (2x).
Puede combinarse con iluminadores externos, en caso que se requiera un
poco de luz.

SFX-31

2

SFX-32

2

45°

45°

20

20

40x

30x

1WLED

1WLED

Estereo microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre
torreta giratoria. Estativo con columna vertical, iluminación transmitida e
incidente increiblemente brillante y uniforme, con baterias recargables.

Estereo microscopio binocular con objetivos 1x y 3x montados sobre
torreta giratoria. Estativo con columna vertical, iluminación transmitida e
incidente increiblemente brillante y uniforme, con baterias recargables.
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Serie SFX/ESTEREO - Modelos
SFX-33
2

2

45°

45°

20

20

40x

30x

1WLED

1WLED

Estereo microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre
torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y cremallera. Asa para
transporte. Iluminación incidente y transmitida con selector de intensidad
mediante boton táctil. Baterías recargables.

2

1WLED

SFX-51

2

1WLED

45°

360°

360°

20

20

Estereo microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre
torreta, cabezal giratorio 360º. Estativo con columna vertical fija y
cremallera. Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con
selector de intensidad mediante boton táctil. Baterías recargables.
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Estereo microscopio binocular con objetivos 1x y 3x montados sobre
torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y cremallera. Asa para
transporte. Iluminación incidente y transmitida con selector de intensidad
mediante boton táctil. Baterías recargables.

45°

40x

SFX-34

SFX-52

30x

Estereo microscopio binocular con objetivos 1x y 3x montados sobre
torreta, cabezal giratorio 360º. Estativo con columna vertical fija y
cremallera. Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con
selector de intensidad mediante boton táctil. Baterías recargables.

Serie SFX/ESTEREO - Modelos
SFX-91
2

2

3
MP

45°

45°

USB

20

20

40x

40x

1WLED

1WLED

Estereo microscopio con cámara digital 3 objetivos 1x, 2x y 4x
montados sobre torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y
cremallera. Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con
selector de intensidad mediante boton táctil. Baterías recargables.

Estereo microscopio binocular con 3 objetivos 1x, 2x y 4x montados
sobre torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y cremallera.
Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con selector de
intensidad mediante boton táctil. Baterías recargables.

ST-30FX

ST-50Led

2

2

45°

45°

20

20

40x

SFX-91D

20x

1WLED
1WLED

Estereo microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre
torreta giratoria. Estativo con columna vertical, iluminación LED
transmitida e incidente increiblemente brillante y uniforme.

Estereo microscopio con objetivo fijo de 2x, con iluminación LED
incidente montado en un brazo flexo. Este modelo ofrece una larga
distancia de trabajo (119mm con objetivo 2x, 165 mm con objetivo ST-025
y 124 mm con objetivo ST-026).
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Serie SFX/ESTEREO - Gráfica de modelos
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Modelo

Cabezal

Oculares

Objetivos

Distancia de trabajo

Estativo

Iluminación

MS-2

Monocular,
45º inclinado,
360º giratorio

WF 10x/16

Fijo 2x

57 mm

Columna con mandos
de enfoque

Sin iluminación

STX

Binocular,
vertical, fijo

WF 10x/16

Fijo 2x

67 mm

Columna con mandos
de enfoque

Incidente 0.1 W LED
funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

SFX-31

Binocular,
inclinado 45º,
fijo

WF 10x/20

2x – 4x

57 mm

Columna con mandos
de enfoque

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-32

Binocular,
inclinado 45º,
fijo

WF 10x/20

1x – 3x

57 mm

Columna con mandos
de enfoque

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-33

Binocular,
inclinado 45º,
fijo

WF 10x/20

2x – 4x

57 mm

Columna fija con
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-34

Binocular,
inclinado 45º,
fijo

WF 10x/20

1x – 3x

57 mm

Columna fija con
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-51

Binocular,
inclinado 45º,
360º giratorio

WF 10x/20

2x – 4x

76 mm

Columna fija con
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-52

Binocular,
inclinado 45º,
360º giratorio

WF 10x/20

1x – 3x

76 mm

Columna fija con
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-91

Binocular,
inclinado 45º,
fijo

WF 10x/20

1x – 2x – 4x

60 mm

Columna cremallera,
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

SFX-91D

Binocular,
inclinado 45º,
camara integrada
3 MP

WF 10x/20

1x – 2x – 4x

60 mm

Columna cremallera,
mandos de enfoque y
asa de sujeción

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED
Potenciómetro de disco
Baterias recargables

ST-30FX

Binocular,
inclinado 45º
fijo

WF 10x/20

2x – 4x

57 mm

Columna con mandos
de enfoque

Inidente 1 W LED
Transmitida 1 W LED

ST-50Led

Binocular,
inclinado 45º
fijo

WF 10x/20

2x fijo

119 mm

Barras en cruz,
mandos de enfoque

Inidente 1 W LED
Brazo flexo
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Serie SFX/ESTEREO - Accesorios
DC-001
ST-015
M-005
15104

ACCESORIOS PARA STX Y MS-2
Funda de plástico, pequeña.
Platina de cristal, diametro 60 mm.
Preparación micrometrica para calibración de software, 1mm/10um, 10mm/100um.
Kit de limpieza.

ST-001
ST-002
ST-003
ST-004
ST-005
ST-025
ST-026
ST-041
ST-032
ST-011
ST-012
ST-014
ST-015
DC-001
DC-002
M-005
15104

ACCESSORIOS PARA MODELOS SFX
Oculares (par) WF 5x/22 mm.
Oculares (par) WF 10x/20 mm.
Oculares (par) WF 15x/15 mm.
Oculares (par) WF 20x/13 mm.
Ocular micrometrico WF 10x/20 mm, 10 mm/100 um.
Objetivo 1x (solo para ST-50Led).
Objetivo 3.5x (solo para ST-50Led).
Clip sujeta muestras.
Protectores goma para oculares (par).
Placa blanca/negra, diametro 60 mm.
Platina circular blanca/negra, tipo 2 dia. 95 mm.
Platina cristal tipo 2, dia. 95 mm.
Placa de cristal, diametro 60 mm.
Funda de plastico anti polvo, tamaño pequeño (no sirve en el modelo ST-50Led).
Funda de plastico anti polvo, tamaño mediano (solo para modelo ST-50Led).
Preparación micrométrica para calibración de software 1mm/10um, 10mm/100um.
Kit de limpieza.

15104 - Set de limpieza
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
No deja residuos ni olor.
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.

ST-041 - Clip sujeta muestras

Cómo adaptar las cámaras a nuestros microscopios
Por favor, diríjase a la sección “Digital” del catálogo para ver la tabla de adaptadores
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Serie LAB

Estereomicroscopios para alumnos y profesores

LAB-10 / LAB-20 / LAB-30

Una gama de estereo microscopios de calidad
DISEÑADOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES
» Estereo microscopios extremadamente fiables
» Especialmente recomendados para escuelas
» Ideales para biología, zoología y ciencias de la materia

66

ESTEREO MICROSCOPIOS MUY COMPLETOS
» Puede escoger entre dos sistemas de aumentos: fijos o zoom
» Campo de visión de 20mm
» Iluminación LED tanto para la luz incidente como transmitida

Detalles
PORTATIL Y EXTRAMADAMENTE ESTABLE
» Compacto, práctico y de uso intuitivo
» La óptica proporciona una buena calidad de Imágenes
» Soporte robusto de enfoque de piñón-cremallera

FÁCIL MANTENIMIENTO
» Robusto para una larga vida útil
» Solo requiere una limpieza básica de las lentes de vez en cuando
» Su funda de plastico lo protege del polvo y suciedad
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Serie LAB
Sistema óptico “Greenough”
Por su diseño en forma de V el Sistema óptico “Greenough” hace que sea un diseño compacto,
muy versátil y apreciado para ver en 3D muestras de significante profundidad.
Ratio zoom de 6.4:1
Los modelos LAB-20 & LAB-30 ofrece un rango de aumentos zoom de 0.7x-4.5x (ratio zoom de
6.4:1), expresamente diseñado para observaciones rutinarias en el laboratorio. Dicho ratio zoom
permite trabajar con aumentos apropiados que combinándolos con accesorios (como lentes
adicionales de 1.5x y oculares de 20x) puede alcanzar hasta un total de aumentos de 135x con
excelentes resultados.
LED - Optimizar la iluminación
Con éste tipo de iluminación ahorra dinero y energía. De larga vida útil gracias al sistema LED
(unas 50.000 horas o 20 años, en caso de trabajar 8 horas /día), serían 20 veces más de duración
en comparación con una bombilla halógena estándar. El sistema LED se encuentra tanto en la
iluminación incidente y transmitida.

Fácil de transportar
La asa integrada en la parte superior del estativo permite trasladar de lugar el estéreo
microscopio. De peso ligero, los alumnos podrán moverlo de lugar fácilmente.
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Estereomicroscopios Para Alumnos Y Profesores
1

2

3

4

6

5

7

Leyenda
1. Serie LAB, asa para trasladar el equipo.
2. Freislebenite con el modelo LAB-20 y zoom de 3x.
3. Sección de la planta del Yute con LAB-10 y 4x aumentos.
4. Parte textil con LAB-20 y zoom de 4.5x.

8

5.
6.
7.
8.

Sección de nuez con LAB-20 y zoom 4.5x.
Acabado de plástico satinado con LAB-10 y zoom 4x.
LAB-20, luz incidente LED, zoom y objetivo.
Muestra de plástico rojo con LAB-20 y zoom 4.5x.
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Serie LAB - Resumen
La serie LAB incorpora las herramientas ideales para el uso en la escuela primaria y secundaria.
Son equipos herramientas de diseño moderno y la alta calidad de sus componentes y ópticas; permiten una visualización óptima.

Tipo de observación:
Campo claro.
Cabezal:
Binocular y trinocular 360° giratorio y inclinado 45°.
Distancia interpupilar:
Regulable entre 51 y 75 mm.
Compensación dióptrica:
LAB-10:
Compensación dióptrica regulable en los tubos del ocular izquierdo.
LAB-20 y LAB-30:
Compensación dióptrica regulable en en ambos tubos oculares.
Oculares:
WF10x/20 mm.
Objetivos:
LAB-10:
Doble 2x-4x, seleccionable mediante rotación de la lente; distancia de
trabajo: 80 mm.
LAB-20 y LAB-30:
Con zoom continuo 0,7x ...4,5x. (factor zoom 6,43:1);
distancia de trabajo: 85 mm.
Soporte:
Brazo fijo con sistema de enfoque.
Enfoque:
Mecanismo de piñón y cremallera mediante dos mandos situados a
ambos lados del soporte.
Iluminación:
Iluminador doble, incidente y transmitida ambas a LED de gran eficiencia con reóstato para ajustar la intensidad de luz.
Además permite modificar el ángulo de inclinación del iluminador
incidente. Temperatura de color: 6.300K.
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Serie LAB - Modelos
LAB-10
2

2

45°

45°

20

20

360°

360°

40x

45x

3W LED

3W LED

Dual con selección de aumentos 2x y 4x. Iluminación incidente
y transmitida LED que proporciona una luz brillante y uniforme
combinado con su bajo consumo.

LAB-20

Aumento zoom continuo de 0.7x....4.5x. Iluminación
incidente y transmitida LED que proporciona una luz brillante y
uniforme combinado con su bajo consumo.

LAB-30

3
45°

20

360°

45x

3W LED

Aumento zoom continuo de 0.7x....4.5x. Iluminación
incidente y transmitida LED que proporciona una luz brillante y
uniforme combinado con su bajo consumo.
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Serie LAB - Rendimiento óptico
Rendimiento óptico LAB-10
Ocular

5x (ST-001.1)

10x (ST-401)

15x (ST-402)

20x (ST-403)

Campo de visión (mm)

22

20

15

10

Lentes adicionales

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

None

10x – 20x

11 - 5.5

20x – 40x

10 – 5

30x – 60x

7.5-3.75

40x – 80x

5-2.5

Rendimiento óptico LAB-20 - LAB-30
Ocular

5x (ST-001.1)

10x (ST-401)

15x (ST-402)

20x (ST-403)

Campo de visión (mm)

22

20

15

10

Lentes adicionales

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

Aumentos totales

Campo de visión
(mm)

0.5x

1.75x – 11.25x

62.86-9.78

3.5x – 22.5x

57.14 – 8.89

5.25x – 33.75x

42.86-6.67

7x – 45x

28.57-4.44

None

3.5x – 22.5x

31.43-4.89

7x – 45x

28.57 – 4.44

10.5x – 67.5x

21.43-3.33

14x – 90x

14.29-2.22

1.5x

5.25x – 33.75x

20.95-3.26

10.5x – 67.5x

19.05 – 2.96

15.75x – 101.25x

14.29-2.22

21x – 135x

9.52-1.48

Serie LAB - Sistema óptico
Sistema Óptico Greenough
El cerebro y los ojos trabajan juntos para producir una “visión estereoscópica”, de
imágenes en 3D de los objetos que nos rodean. Cuando la imagen se transmite al
cerebro, la imagen resultante se fusiona. Los Estéreo Microscopios aprovechan esta
capacidad de percepción de profundidad mediante la transmisión de imágenes gemelas
que están inclinados (por lo general entre 10 ° -12 °) para dar un verdadero efecto
estereoscópico.

Vesuviana - LAB-20 - 2x zoom

Serie LAB - Comparativa de los modelos Zoom

Azurita - LAB-20 - zoom 1x
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Azurita - LAB-20 - zoom 2x

Azurita - LAB-20 - zoom 4.5x

Serie LAB - Gráfica de modelos
Modelo

Cabezal

Oculares

Objetivos

Distancia de
trabajo

Soporte

Iluminación

LAB-10

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 45º

Gran campo
10x/20mm

Seleccionable
2x 4x mediante
rotación de la
lente

80 mm

De columna con
soporte fijo

Doble, luz incidente y transmitida de alta
eficacia. Iluminadores LED con mandos de
regulación de la luminosidad separados.

LAB-20

Binocular
giratorio 360º,
inclinado 45º

Gran campo
10x/20mm

0.7x....4.5x zoom

85 mm

De columna con
soporte fijo

Doble, luz incidente y transmitida de alta
eficacia. Iluminadores LED con mandos de
regulación de la luminosidad separados.

LAB-30

Trinocular
giratorio 360º,
inclinado 45º

Gran campo
10x/20mm

0.7x....4.5x zoom

85 mm

De columna con
soporte fijo

Doble, luz incidente y transmitida de alta
eficacia. Iluminadores LED con mandos de
regulación de la luminosidad separados.

Serie LAB - Añada accesorios para aumentar la visión

Actinolita - LAB-20 - zoom 4.5x

Actinolita - LAB-20 - zoom 4.5x
y lente adicional 1.5x (ST-086)
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Serie LAB - Accesorios
ST-001.1
ST-401
ST-402
ST-403
ST-405
ST-085
ST-086
ST-415
DC-002
ST-092
ST-417
M-114
M-115
M-116
M-173
M-113.1
ST-418
ST-419
M-005
15104
VP-LAB

ACCESORIOS PARA LA SERIE LAB
Oculares (par) WF5x/22mm.
15104 - Set de limpieza
Oculares (par) WF10x/20 mm.
Limpia el vidrio de forma rápida y eficaz.
Oculares (par) WF15x/15 mm.
No deja residuos ni olor.
Oculares (par) WF20x/10 mm.
Ideal para lentes de precisión o limpieza de prismas.
Ocular micrométrico WF10x/20mm, 10mm/100um.
Objetivo adicional 0.5x (d.t. 165mm) (solo para LAB-20 y LAB-30).
Objetivo adicional 1.5x (d.t 47mm) (solo para LAB-20 y LAB-30).
Oculares (par).
Plastic dust cover, medium.
Cristal de protección para los objetivos.
Platina de plastico circular.
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/2”.
Adaptador montura-C para cámaras sensor 1/3”.
Adaptador montura-C para cámaras sensor 2/3”.
Adaptador foto para cámaras APS-C y Reflex “Full Frame”.
Anillo adaptador, 30mm (para microscopio monocular y binocular).
Adaptador con enfoque, montura C para cámaras con sensor de 1/3”.
Adaptador con enfoque, montura C para cámaras con sensor de 1/2”.
Preparación micrométrica, 1mm/10um, 10mm/100um para la calibración del software.
Set de limpieza OPTIKA.
Certificado de validación según los protocolos IQ/OQ/PQ para serie LAB.
Cómo adaptar las cámaras a nuestros microscopios
Por favor, diríjase a la sección “Digital” del catálogo para ver la tabla de adaptadores
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v 3.0 2018 - OPTIKA reserves the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements and other changes to its products at any time without notice.
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