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MICROSCOPIOS
PARA CONTROL DE
CALIDAD

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar con
tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia e industria.

ACTUALMENTE

Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para los
diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y colaboradores que
cumplan con los estándares internacionales que requiere el mercado

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MICROSCOPIOS Serie MBL 2000 luz transmitida
Aplicaciones típicas

Control de Calidad : análisis y control
En biología: identificar diferentes
estructuras celulares, diferenciar
entre células de plantas y mamíferos,
investigar membranas o paredes
celulares, comprender funciones
celulares.
Medio ambiente: Análisis de aguas
(hidrobiología) en aguas y depuradoras.

Se puede ampliar a
contraste de fase, un
condensador de campo
oscuro, el equipo de
micrómetro, objetivos planas
acromáticos y otros
oculares.
Un cabezal óptico binocular
proporciona una inclinación y
un ajuste de alivio del ojo.

Compensación de dioptrías con
escala de compensación.
Trípode de metal resistente
Accionamiento grueso y fino, coaxial
en ambos lados (0-200 μm, paso 2
μm), rango de accionamiento
grueso y fino: 30 mm
Perilla de enfoque derecha de
avance grueso con ajuste de
movimiento, perilla izquierda con
dispositivo de enfoque rápido
Etapa XY graduada con
accionamiento coaxial.
Iluminación de baja tensión con
control de luz y pre-condensador
extraíble.
Doble lente Abbe condensador: NA
1.25 iris
Portafiltros retráctil
ajuste de altura
Filtro de vidrio: azul, amarillo, verde
Fuente de alimentación: 230 V (115
V opcional

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE

MODELOS
MBL2000 Dispositivo básico con equipamiento básico.
T MBL2000 Con fototubo
MBL2000-30W Con 30 W de iluminación.
MBL2000 T-30W Con fototubo, 30 W de iluminación.
MBL2000-PL Con plan de objetivos acromáticos.
MBL2000 T-PL Con fototubo, plan de objetivos acromáticos.
MBL2000-PL-PH Con plano objetivos acromáticos, contraste de fases y campo oscuro.
MBL2000 T-PL-PH Con fototubo, lentes planas acromáticas, contraste de fase y campo oscuro.
MBL2000-PL-PH-30W Con objetivos acromáticos, contraste de fases, campo oscuro e iluminación de 30 W.
MBL2000 T-PL-PH-30W Con fototubo, plan de objetivos acromáticos, contraste de fases, campo oscuro y 30 W de
iluminación.
MBL2000-PL-30W Con plano objetivos acromáticos y 30 W de iluminación.
MBL2000 T-PL-30W Con fototubo, plan de objetivos acromáticos y 30 W de iluminación.
MBL2000-B Con equipo de análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro
MBL2000-TB Con fototubo y equipo para análisis de sangre: fuente de luz fría ajustable de 150 W y condensador de
campo oscuro
MBL2000-PL-B Con objetivos y equipos planchromatic para el examen de sangre: 150 W fuente de luz fría ajustable y
condensador de campo oscuro
MBL2000 T-PL-B Con fototubo, planee lentes acromáticas y equipos para el examen de sangre: fuente de luz fría
ajustable de 150 W y condensador de campo oscuro

cabezal óptico Vista oblicua Ajuste de
distancia ocular simétrico (55-75 mm)
Compensación de dioptrías con escala
REVOLVER LENTE 4x
LENTES Acromático,
4x 0,10 NA 17,04 mm
Distancia de trabajo 10x 0,25 NA 8,05 mm
40x 0,65 NA 0,32 mm
100x 1,25 NA 0,13 mm
oculares 10x, longitud focal 25 mm
CONDENSADOR Condensador ABBE de doble
lente, NA 1.25, con centrado, ajuste de altura y
portafiltros.
ILUMINACIÓN Lámpara halógena de 6 V 20 W
(o 30 W) con control de brillo o LED en los
modelos etiquetados LED.
Tabla de cruces Con escala de memoria de 0,1
mm de paso, rango de movimiento de izquierda
a derecha de 74 mm, delantero trasero de 30
mm.
SOPORTE Fabricados en metal con
accionamiento coaxial grueso / fino con un
rango de 30 mm cada uno.
Unidad gruesa derecha con ajuste de
movimiento libre, unidad gruesa izquierda con
dispositivo de enfoque rápido
MÁS EQUIPAMIENTO Diafragma Iris, soporte
de filtro giratorio, ajuste de altura, filtro de
vidrio en azul, amarillo y verde

CARACTERÍSTICAS

ESTEREOSCOPIOS SERIE MSZ5000TL-LED
Un robusto microscopio estereoscópico de zoom
la gran distancia de trabajo y la amplia profundidad de campo, es posible realizar un trabajo
muy agradable en muchas áreas.Ofrece un zoom continuo de 7 a 45x.
La robusta carcasa de metal facilita el trabajo confiable incluso en ambientes hostiles. Varios
accesorios y lentes auxiliares para ajustar la ampliación y la distancia de trabajo están
disponibles como accesorios.

cabezal óptico Vista oblicua de 45
° Ajuste simétrico de la distancia del
ojo 51-75 mm
Compensación de dioptrías de doble
cara
LENTES Lente de zoom de 0.7-4.5x, sin
escalonamientos
DIÁMETRO objeto de campo 28.6-4.44
mm
oculares 10 x oculares de campo
ancho, campo de visión 20
Campo de visión 32.8-5.1 mm
AMPLIACIÓN 7-45x, opcionalmente
con oculares 20x ampliables a 14-90x
DISTANCIA DE TRABAJO
aproximadamente 90 mm
ILUMINACIÓN 12 V 15 W, variable
continuamente en modelos con luz
incidente y transmitida
MÁS EQUIPAMIENTO Solo para
modelos sin brazo giratorio:
abrazaderas de muestra de
vidrio de placa de contraste y blanco /
negro intercambiable
Tensión : 230 V, opcionalmente
disponible con 115 V.

CARACTERISTICAS DE LA SERIE

Trabajo muy agradable debido al gran
rango de zoom y la gran distancia de
trabajo.
Zoom continuo de 7 a 45x,
opcionalmente ampliable a 14 a 90x
Gran profundidad de campo
Luz incidente y transmitida (según el
equipamiento).
Carcasa robusta de metal

MODELOS

MSZ5000 modelo básico
T MSZ5000 Con fototubo, sin iluminación.
MSZ5000-RL Con luz incidente (iluminación de anillo)
MSZ5000 T-RL Mt fototubo y luz reflejada (iluminación de
anillo)
MSZ5000-S Con brazo giratorio, sin iluminación.
MSZ5000-TS Con tubo de fotos y brazo giratorio, sin
iluminación.
MSZ5000-S-RL Con brazo giratorio y luz incidente
(iluminación de anillo)
MSZ5000 TS RL Con tubo de fotos, brazo giratorio y luz
incidente (iluminación de anillo)
MSZ5000 IL-TL Con luz incidente y transmitida,
infinitamente variable.
MSZ5000 T-IL-TL Con tubo fotográfico, luz reflejada y
transmitida, infinitamente variable.

EQUIPO ESPECÍFICO DEL
MODELO EN LA DESIGNACIÓN
DEL TIPO
T = trinocular / fototubo
IL = luz incidente
TL = luz transmitida
RL = luz de anillo
S = soporte giratorio

EN UNOS POCOS PASOS MEJOR
RESULTADO

OCULAR VIDEO PIXEL FOX
Paquete de imágenes profesional para su
microscopio.
Gracias a la interfaz USB 3.0 estandarizada y al hilo
de montura C, pixel-fox se puede conectar a todos
los microscopios, macroscopios, endoscopios y
lentes disponibles en el mercado, y puede grabar,
medir, guardar y documentar sus imágenes. El
hardware de alta calidad y un software diverso e
intuitivo aseguran una presentación óptima de sus
muestras en el menor tiempo posible.

Una alta resolución garantiza que sus
componentes, muestras y preparaciones se
muestren siempre con fidelidad y
precisión. La fuente de alimentación y la
transmisión de datos se manejan
convenientemente mediante un solo
cable. Con el software de grabación integrado
y muy fácil de usar, puede configurar los
parámetros más importantes en la gran
imagen en vivo directamente en el monitor de
la computadora y, por lo tanto, ¡imágenes
óptimas en ningún momento! producir.

Después de instalar el software y
montar la cámara, obtendrá el mejor
resultado en unos pocos pasos:
Calibre el sistema utilizando la escala
de vidrio suministrada.
Toma una foto y asigna la calibración
adecuada.
Mida la imagen con las diversas
posibilidades (distancias, círculos,
ángulos, superficies, plomadas) o
compárela con las superposiciones
creadas previamente (por ejemplo,
ráster) en la imagen en vivo
Cree informes de MS Excel con el
generador de informes incorporado

GARANTIA
5 AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE
CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

