
Microscopio capaz de satisfacer 
todo tipo de técnicas básicas y 
avanzadas. Ideal para educación, 
así como en trabajo de rutina en 
laboratorios clínicos. 
Equipado con pantalla LCD 
con cámara digital de 2.0 MP 
integrada que lo convierte en 
un equipo ideal para enseñanza, 
así como para el análisis y 
observación grupal durante 
diagnóstico e investigación 
básica e intermedia. 

Incluye software de fácil 
operación compatible con 
sistema operativo Windows. 
Práctico para observar imágenes 
en tiempo real y almacenar 
las capturas obtenidas en su 
ordenador.
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VE-M5LCD
Microscopio Monocular

ESPECIFICACIONES

Cabeza: Pantalla LCD de 6” (640 x 480 pixeles de resolución) 
con cámara digital de 2.0 MP, ranura para tarjeta SD y entrada 
USB.

Revólver: Cuadruple con tope.

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X con 
óptica acromática, acabado metálico, anillo antiderrapante  y 
anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en 
pintura epóxica.

Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 
x 130 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste 
de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.

Diafragma: De iris con portafiltro.

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y 
micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: LED con control de intensidad variable.

Energía:  3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas)  
para 4 horas de operación continua. Pantalla LCD: CA120V, 
50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Eliminador.  Estuche con 5 preparaciones.
Funda de plástico.  Kit de limpieza.
Instructivo en español. Dispositivo enrolla-cable.
Filtro Azul.  Adaptador CA/CD.
Aceite de inmersión.

GARANTÍA

10 años de garantía en sistema mecánico y óptico. Incluye servicio 
preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso (aplica restricciones).

MEDIDAS
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133 mm

203 mm

405 mm


