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EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio monocular
Q201

Microscopio Monocular Better Scientific Q201, desarrollado en 
Alemania con nuevo diseño moderno y de alta calidad óptica, 
cuenta con la tecnología led y sistema óptico al infinito en cabezal 
óptico eliminando la aberración de luz otorgando alto contrastes, 
herramienta ideal para el campo Educativo, Industria y Médico. 
Aumento de 40x hasta 1000x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal Óptico Cabeza Monocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos.

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares 10x /18 mm con puntero

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos DIN acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de protección 
para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de movimiento de 70x30mm

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V

Inalámbrico Sistema de baterías recargable (no incluye pilas AA)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ocular 10x / 20 mm de gran campo óptico

Objetivos
Objetivos DIN acromáticos 20x

Objetivos DIN acromáticos 60x
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Microscopio binocular Ba-
sic
BS40X

Microscopio Binocular Better Scientific BS40X, desar-
rollado en Alemania con nuevo diseño moderno y de 
alta calidad óptica, cuenta con la tecnología led y sis-
tema óptico al infinito en cabezal óptico eliminando 
la aberración de luz otorgando alto contrastes, her-
ramienta ideal para el campo Educativo y Médico..
Aumento de 40x hasta 400x

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal Óptico Cabeza binocular rotable a 360°

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares 10x / 18 mm

Revolver Porta objetivos giratorio para 3 objetivos

Objetivo Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x con seguro de protección para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica de 90 x 90 mm con pinza vernier con rango de movimiento 
bidireccional de 70x30mm

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado con tope de 
seguridad

Condensador Condensador de lente simple, con diafragma de disco de 6 agujeros

Iluminación Doble luz LED, iluminación arriba/abajo, brillo ajustable

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V

Inalámbrico Sistema de baterías recargable (no incluye pilas AA)
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EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio binocular
Q200-Lite

Microscopio Binocular Better Scientific Q200-Lite, desarrollado 
en Alemania con nuevo diseño moderno y de alta calidad óptica, 
cuenta con la tecnología led y sistema óptico al infinito en ca-
bezal óptico eliminando la aberración de luz otorgando alto con-
trastes, herramienta ideal para el campo Educativo y Médico..
Aumento de 40x hasta 1600x

Especificaciones Técnicas

Cabezal Óptico Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría en 
ambos ojos.

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares

10x / 18 mm con puntero

16x / 13 mm sin puntero

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos DIN acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de 
protección para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de mov-
imiento de 70x30mm

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V

Inalámbrico Sistema de baterías recargable (no incluye pilas AA)

Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de inmersión,
manual de instrucciones

Accesorios opcionales

Oculares 10x /20 mm de gran campo óptico

Objetivos
Objetivos DIN acromáticos 20x

Objetivos DIN acromáticos 60x
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Microscopio binocular 
Q200A

Microscopio Binocular Better Scientific Q200A de RUTINA, desarrol-
lado en Alemania con nuevo diseño moderno y de alta calidad óp-
tica, cuenta con la tecnología led y sistema óptico al infinito elimi-
nando la aberración de luz otorgando una óptica de alto contraste. 
Esta herramienta ideal para el campo Educativo, Industrial y Médico. 
Aumento de 40x hasta 2000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

Q200A Q200-Plus

Cabezal Óptico Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación 
de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. • •

Oculares Metálico con pintura electrostática • •
Oculares

10x / 18 mm con puntero • •
20x / 13 mm sin puntero •

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos • •
Objetivo

Objetivos DIN acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del 
Alto contraste con seguro de protección para los objetivos •
Objetivos Planos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto con-
traste con seguro de protección para los objetivos •

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 
mm, con rango de movimiento de 70x30mm • •

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro 
integrado • •

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y 
porta filtro • •

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable. • •
Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V • •
Inalámbrico Sistema de baterías recargable (no incluye pilas AA) • •
Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de inmersión,

manual de instrucciones

Accesorios opcionales

Ocular 10x /20 mm de gran campo óptico • •
Objetivos

Objetivos DIN acromáticos 20x • •
Objetivos DIN acromáticos 60x • •
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Microscopio profesional
Serie BS31X

El microscopio biológico BS31X es de nivel profesional para labo-
ratorio de industria, medico o educativo.
Definición de alta resolución y perfecto sistema óptica al infinito 
que elimina la aberración de luz al observar las celulas.
Fuente de luz asférica de 3W LED de alto brillo con sistema 
electrico autoregulable de 110v a 220v, detectando la entrada de 
energia automaticamente.
Diseño  ergonomico elegante, comodo en la sala de operaciónes.
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

BS31XB BS31XT

Cabezal Óptico

Cabeza binocular con ajuste de inclinación de 30° y 
ajuste de dioptría en ambos ojos. •
Cabeza Trinocular con ajuste de inclinación de 30° y 
ajuste de dioptría en ambos ojos. •

Cuerpo Metálico con pintura electrostática • •
Oculares Oculares de 10x /22 mm • •
Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos • •
Objetivo

EPLAN 4x / 0.10, WD = 12.1mm 
EPLAN 10x / 0.25, WD = 4.14mm 
EPLAN 40x / 0.65 (S), WD = 0.58mm 
PLAN 100X / 1.15 (S, Aceite) .WD = 0.19mm

• •
Mesa de trabajo

Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 
145 × 140 mm, con rango de movimiento de 76mm 
x 52mm • •

Sistema de enfoque
Macro ajuste  con movimiento grueso de 25 mm con 
perillas de ambos lados y micrómetro integrado con 
movimiento fino de 0.002mm • •

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de 
iris y porta filtro • •

Iluminación Luz LED de 3W con colector asférico • •
Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V • •

Accesorios opcionales

Ocular 20x /12 mm • •
Objetivos

Plano 20X/0.40(S).W.D.=2.41mm • •
Plano 60X/0.80(S).W.D.=0.33mm • •
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Microscopio profesional
Serie Q190

El microscopio biológico Better Scientific Q190A  esta equ-
ipado con sistema óptico al infinito de alta calidad, proporcio-
na un excelente rendimiento óptico. Su figura aerodinámica 
y de color celeste resalta su bella apariencia, proporcio-
nando un trabajo más cómodo en la sala de operaciones. 
Es utilizado en el campo de la biología, la medicina, la in-
dustria, la agricultura y también es una herramienta ide-
al en el hospital, la enseñanza y el ámbito académico
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

Q190B Q190T

Cabezal Óptico

Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de incli-
nación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. •
Cabeza Trinocular rotable a 360° con ajuste de incli-
nación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. •

Oculares Metálico con pintura electrostática • •
Oculares 2 Oculares de 10x / 22 mm, con ajuste de dioptría • •
Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos • •
Objetivo

Objetivos Planos al infinito 4x, 10x, 40x y 100x 
(aceite) del Alto contraste con seguro de protección 
para los objetivos • •

Mesa de trabajo
Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 
216 x 150 mm, con rango de movimiento de 75mm 
x 55mm • •

Sistema de enfoque
Macro ajuste  con movimiento grueso de 37,7 mm 
con perillas de ambos lados y micrómetro integrado 
con movimiento fino de 0.002mm • •

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de 
iris y porta filtro • •

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable, Iluminación 
Kohler • •

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V • •
Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de 

inmersión,manual de instrucciones • •
Accesorios opcionales

Ocular 20x /12 mm de gran campo óptico • •
Objetivos

Objetivos Plano al infinito 20x • •
Objetivos Plano al infinito 60x • •
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EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio binocular 
BM120

Microscopio Binocular Boeco BM120, alta calidad óptica, her-
ramienta ideal para el campo Educativo, industrial y Médico..
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas

Cabezal Óptico Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría en 
un tubo

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares 10x / 18 mm sin puntero

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos DIN acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de 
protección para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de mov-
imiento de 75x50mm

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V

Accesorios Cobertor antipolvo, filtro verde, aceite de inmersión,
manual de instrucciones

Accesorios opcionales

Oculares 10x /20 mm de gran campo óptico

Objetivos
Objetivos DIN acromáticos 20x

Objetivos DIN acromáticos 60x
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Microscopio Digital
BS400D

El microscopio digital Better Scientific BS400D es microscopio con 
un marco innovador, compacto y sólido. 
Cuenta con una cámara integrada de gran resolución digital de 3 
Mpx y software con herramientas para capturar imagenes y videos.
Serie de alta rigidez, tiene una estructura liviana pero estable.
Fabricado para sector educativo, industrial y médico.
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas

Cabezal Óptico
Cámara digital CMOS de 3,0 M, salida USB 2.0

Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría 
+/- 5 °, distancia interpupilar 50 ~ 75 mm.

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares EW10x / 18 mm con puntero

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos Planos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de protec-
ción para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de mov-
imiento de 50x76mm, precisión 0,1 mm.

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V, salida DC 6V1A

Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de inmersión,
manual de instrucciones

Accesorios opcionales

Oculares
W10x /20 mm de gran campo óptico

W20x /12 mm
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Microscopio profesional
Serie BS800

El microscopio biológico Better Scientific BS800 esta equipado con sistema óptico al in-
finito de alta calidad, proporciona un excelente rendimiento óptico. Estructura ergonomi-
ca, accesorios opcionales de campo oscuro, fase de contraste, Fluorecencia y poralizador. 
Es utilizado en el campo de la biología, la medicina, la industria, la agricultu-
ra y también es una herramienta ideal en el hospital, la enseñanza y el ámbito académico
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

BS800B BS800T

Sistema optico Sistema optico al infinito • •
Cabezal Óptico

Cabeza binocular con inclinacion 5 ~ 35 °, ajuste de 
inclinación interpupilar 48 ~ 75 •
Cabeza Trinocular con inclinacion 5 ~ 35 °, ajuste 
de inclinación interpupilar 48 ~ 75 •

Cuerpo Metálico con pintura electrostática • •
Oculares Oculares de 10x / 20 mm de gran campo óptico • •
Revolver Porta objetivos giratorio para 5 objetivos • •
Objetivo

Objetivos Planos al infinito 4x, 10x, 40x y 100x 
(aceite) del Alto contraste con seguro de protección 
para los objetivos • •

Mesa de trabajo
Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 
185 x 142 mm, con rango de movimiento de 75mm 
x 55mm • •

Sistema de enfoque
Macro ajuste  con movimiento grueso de 37,7 mm 
con perillas de ambos lados y micrómetro integrado 
con movimiento fino de 0.002mm • •

Siguiente pagina (contina)
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Accesorios opcionales
Modelo

BS800B BS800T

Objetivo Objetivo acromático del plan infinito 20x •
Revolver Sextuple para 6 objetivos •
Iluminación

Lámpara halógena 6V30W •
Lámpara halógena 24V100W • •

Adaptador para camara

Adaptador Celular •
Montaje en C 1.0x •
Montaje en C 0.5x •

Campo oscuro

Condensador de campo oscuro, NA 0,7 ~ 0,9, seco • •
Condensador de campo oscuro, NA 1,25 ~ 1,35, 
inmersión • •
El campo oscuro objetivo, Infinit y Plan de 100X,
F o inmersión oscuro campo de observación • •
El campo oscuro objetivo, Infinit y Plan de 100X, 
con diafragma de F o inmersión oscuro campo de 
observación • •

Contraste de fase

Conjunto de contraste de fase de la torreta del plan 
infinito -
Condensador de contraste de fase de la torreta del 
plan infinito - Objetivo de contraste de fase del plan 
infinito 4x, 10x, 40x, 100x
- Telescopio de centrado 10x

• •

Conjunto de contraste de fase de torreta acromática 
infinita -
Condensador de contraste de fase de torreta 
acromática infinita - Objetivo de contraste de fase 
cromático infinito 4x, 10x, 40x, 100x
- Telescopio de centrado 10x

• •

 (Seguir leyendo ficha)

Condensador Condensador NA0,95 / 0,25 ajustable con diafragma 
de iris y porta filtro • •

Iluminación Luz de lámpara halógena 6V30W de brillo ajustable, 
iluminación externa Kohler, colector asperical • •

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V • •
Accesorios Cobertor antipolvo, filtro verde, fusible, aceite de 

inmersión,manual de instrucciones • •
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Fluorescente

Kit EPI-Fluorescente
- Proveedor de energía 220V / 110V Intercambiable, 
Pantalla digital
- Lámpara de mercurio esférica de ultra alto voltaje 
de
100WHBO - Barrera para resistir la luz ultravioleta
- Aceite sin
fluorescencia - Filtro de excitación B / G

• •

Kit EPI-Fluorescente
- Proveedor de energía 220V / 110V Intercambiable, 
Pantalla digital
- Lámpara de mercurio esférica de ultra alto voltaje 
de 100WHBO - Barrera para resistir la luz ultravio-
leta
- Aceite sin fluorescencia - Filtro de excitación B / G 
/ V / U

• •

EPI Light 3W LED 465 ~ 475nm, B Excite Filter 
BP460 ~ 490 • •
EPI Light 3W LED 525 ~ 530nm, G Excite Filter 
BP510 ~ 550 • •

Polarizador Accesorio polarizador, polarizador, analizador • •



www.biomed.com.ec 86

EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio profesional
Serie BS200

El microscopio biológico Better Scientific BS200 esta equipado con sistema óptico al infinito de 
alta calidad, proporciona un excelente rendimiento óptico. Su figura aerodinámica y de color ce-
leste resalta su bella apariencia, proporcionando un trabajo más cómodo en la sala de operaciones. 
Es utilizado en el campo de la biología, la medicina, la industria, la agricultu-
ra y también es una herramienta ideal en el hospital, la enseñanza y el ámbito académico
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

BS200B BS200T

Cabezal Óptico

Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de incli-
nación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. •
Cabeza Trinocular rotable a 360° con ajuste de incli-
nación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. 
interruptor dividido de luz E100: P0 / E20: P80, 
diámetro del tubo del ocular 30 mm

•
Oculares Metálico con pintura electrostática • •
Oculares 2 Oculares de 10x / 22 mm, con ajuste de dioptría • •
Revolver Porta objetivos giratorio para 5 objetivos • •

Siguiente pagina (contina)
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(Seguir leyendo ficha)

Objetivo

PLANO 4X / 0.10, WD = 12.10mm • •
PLANO 10X / 0.25`` WD = 4.64mm • •
PLAN 20X / 0.40 (S), WD = 2.41mm • •
PLANO 40X / 0.66 (S), WD = 0.65mm • •
PLAN 100X / 1,25 (S, aceite), WD = 0,12 mm • •

Mesa de trabajo
Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 
182 x 140 mm, con rango de movimiento de 77mm 
x 52mm • •

Sistema de enfoque
Macro ajuste  con movimiento grueso de 22 mm con 
perillas de ambos lados y micrómetro integrado con 
movimiento fino de 0.002mm • •

Condensador Condensador abatible, NA0.9 / 0.13, diafragma de 
iris • •

Iluminación
Transmita la iluminación de Koehler del halógeno de 
la luz 6V30W , voltaje amplio 100V ~ 240V, dia-
fragma de campo • •

Diafragma de campo Para la iluminación de Kohler • •
Filtro de vidrio Azul , 45 mm de diámetro • •

Fluorescencia

B, G, U, UV Conjunto fluorescente
100W Mercury Lamp House
100W Mercury Power Box, Digital Disp.
Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros,
Barrera de protección ultravioleta,
Objetivo de centrado,
Lámpara de mercurio de 100 W, 2 piezas

• •

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V • •
Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de 

inmersión,manual de instrucciones • •
Accesorios opcionales

Objetivos Infinitos

PLANO 2.5X / 0.07, WD = 8.47mm • •
PLANO 60X / 0,80 (S), WD = 0,33 mm • •
PLAN 100X / 1,15 (S, agua), WD = 0,19 mm •

Siguiente pagina (contina)
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(Seguir leyendo ficha)

Objetivo Fluorescente 
Semi-APO Infinity Plan

UplanFLN 4x, NA0.16 WD = 17.151 mm • •
UplanFLN 10x, NA0,30 WD = 7,68 mm • •
UplanFLN 20x, NA0,50 WD = 1,96 mm • •
UplanFLN 40x, NA0,75 WD = 0,78 mm • •
UplanFLN 100x (aceite), NA1.30 WD = 0.15 mm • •

Filtro de vidrio
Verde, 45 mm de diámetro • •
Amarillo, 45 mm de diámetro • •

Campo oscuro

Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, 
para objetivo 4x10x40x • •
Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, 
para objetivo 100x • •

Polarizador Conjunto analizador + polarizador • •

Contraste de fase

Plan infinito Objetivo de contraste de fase 10x + 
Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador 
de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde • •
Plan Infinito Objetivo de Contraste de Fase 20x + 
Diapositiva de Contraste de Fase 20x + Condensa-
dor de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro 
Verde

• •
Plan Infinito Objetivo de Contraste de Fase 40x + 
Diapositiva de Contraste de Fase 40x + Condensa-
dor de Contraste de Fase + Telescopio 11x + Filtro 
Verde

• •
Plan infinito Objetivo de contraste de fase 100x + 
Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensa-
dor de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro 
verde

• •
Accesorio de contraste de fase de torreta
Plan infinito Objetivo de contraste de fase 
10x20x40x100x, Condensador de contraste de fase 
de torreta 5 agujeros, Telescopio 11x, Filtro verde

• •

Adaptador

Montura C 0.5x, enfoque ajustable • •
Montura C 0.75x, enfoque ajustable • •
Montura C 1.0x, enfoque ajustable • •
Adaptador de cámara de ocular digital, Dia. 23,2 
mm / 25 mm • •



89 www.biomed.com.ec

EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio invertido
BS305

El Microscopio Invertido BS305 cuenta con una óptica de alta precisión dis-
eño especial es para observar y operar la muestra de manera más conveni-
ente, especialmente para la muestra de altura. Su plataforma es mecánica, 
tamaño 210×241 mm, el tamaño de la corredera redonda es dia.118 mm, con 
plataforma mecánica conectable para placa de 96 agujeros, rango de mov-
imiento 128×80 mm. La iluminación es luz de transmisión, iluminación
Koehler LED 5W

Especificaciones Técnicas

Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 45 °, distancia interpupilar 48 ~ 76 mm, inter-
ruptor dividido de luz E100: P0 / E20: P80

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares WF10x / 22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Dioptrías ajustables

Revolver Porta objetivos giratorio para 5 objetivos

Nueva actualización de los objetivos fluo-
rescentes del plan LWD Infinity 2021

L Plano FL 10x / 0,25 WD = 10,3 mm

L Plano FL 20x / 0,45 WD = 5,8 mm

L Plano FL 40x / 0,65 WD = 5,1 mm

Objetivos fluorescentes de contraste de 
fase del plan LWD Infinity, nueva actual-
ización 2021

L Plano FL PHP 10x / 0,25 WD = 10,3 mm

L Plano FL PHP 20x / 0,45 WD = 5,8 mm

Siguiente pagina (continúa)
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Contraste de fase
Punto anular 20x / 40x

Mancha anular 10x

Mesa de trabajo

Tamaño de la etapa mecánica 210x241 mm, tamaño de la diapositiva redonda Φ110 
mm

Etapa mecánica acoplable para rango de movimiento de placa de 96 agujeros 
128x80mm

Soporte para plato de cultivo 54mm

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Distancia de trabajo larga, desmontable rápidamente, NA0.3, distancia de trabajo 72 
mm (con condensador), 195 mm (sin condensador).

Iluminación Tranmista
Iluminación Koehler LED de 5 W, voltaje de entrada 100 V ~ 240 V

Conjunto de polarización

Filtro de vidrio
Azul, diámetro 34 mm

VVerde, diámetro 34 mm

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V, salida DC 6V1A

Accesorios opcionales

Oculares
WF15X / 16 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptrías ajustables

WF20X / 12 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptrías ajustables

objetivos fluorescentes del plan LWD 
Infinito L Plano FL 4x / 0,11 WD = 12,1 mm

Objetivos fluorescentes de contraste de 
fase del plan LWD Infinity

Plano L FL PHP 4x / 0,10 WD = 9,2 mm

L Plano FL PHP 40x / 0,65 WD = 5,1 mm

Contraste de fase
Telescopio de centrado 11x

Punto anular 4x

Etapa de trabajo

Soporte para plato de cultivo 65mm

Soporte para plato de cultivo 35 mm

Soporte para contador de glóbulos

Soporte universal (nuevo accesorio 2021)

Soporte de vidrio redondo (nuevo accesorio 2021)

Filtro de vidrio Ámbar, diámetro 34 mm

Gris, diámetro 34 mm
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Adaptador

Montura C 0.5x, enfoque ajustable

Montura C 0.75x, enfoque ajustable

C-Mount1.0x, enfoque ajustable

Iluminación de fluorescencia Epi

Actualice a A16.2614-4 Microscopio de fluorescencia invertido con: B, G, U, UV 
Filtro fluorescente de China Unidad de deslizamiento fluorescente de 3 orificios, con 
diafragma de campo, Lámpara de mercurio ajustable en el centro de 100 W Caja de 
alimentación de mercurio de 100 W , Disp. Barrera de protección ultravioleta

Actualice a A16.2614-L4 Microscopio de fluorescencia invertido con:
B, G, U, UV Filtro fluorescente de China
Unidad de diafragma fluorescente de 3 orificios, con diafragma de campo, Centro de
lámpara LED ajustable de 5 W
Caja de alimentación LED de 5
W Barrera de protección ultravioleta



www.biomed.com.ec 92

EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Microscopio metalúrgico
Serie BS205

El microscopio metalúrgico invertido BS205 esta diseñado para la observación de espécimen , especial-
mente para el espécimen de altura. El microscopio metalúrgico se utiliza para la observación de la superfi-
cie material y la detección mecánica del estado. Puede exhibir exactamente el color de diversos metales y 
fácil de utilizar para analizar la estructura interna de productos electrónicos.

Especificaciones Técnicas
Modelo

BS205A BS205B

Cabezal Óptico

Cabeza Trinocular rotable a 360° con ajuste de incli-
nación de 30°  y ajuste de dioptría en ambos ojos. 
interruptor dividido de luz E100: P0 / E20: P80, 
diámetro del tubo del ocular 30 mm

• •
Cuerpo Metálico con pintura electrostática • •
Oculares

WF10x / 22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira 
alto, dioptrías ajustables • •
WF10x / 22mm, Dia.30mm, High Eyepoint, Dioptrías 
ajustables,
Con micrómetro X-0.1mm * 180 Div / Y-Single Line • •

Revolver Porta objetivos giratorio para 5 objetivos • •

Objetivos metalúrgicos 
LWD Infinity Plan BF 
(Bright Field)

LPL 5x / 0,13, ancho = 16,04 mm •
LPL 5x / 0,13, ancho = 16,04 mm •
LPL 20x / 0,40, ancho = 8,35 mm •
LPL 50x / 0,70, WD = 1,95 mm •
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Objetivos metalúrgi-
cos LWD Infinity Plan 
BD (campo brillante y 
oscuro)

LPL 5x / 0.13BD, WD = 16.04 mm •
LPL10x / 0.25BD, WD = 18.48 mm •
LPL 20x / 0.40BD, WD = 8.35 mm •
LPL 50x / 0,70BD, WD = 1,95 mm •

Mesa de trabajo
Tamaño del escenario 210 × 180 mm, rango 
de movimiento 50 × 50 mm, escala de 0,1 mm, 
diámetro de la placa redonda 110 mm • •

Sistema de enfoque
Enfoque coaxial grueso y fino, rango de recorrido 
de enfoque grueso: 10 mm, división de enfoque fino 
0,002 mm, carrera fina por rotación 0,2 mm • •

Polarizador Conjunto analizador + polarizador • •
Iluminación Koehler Iluminación halógena 12V / 50W, Voltaje de 

entrada 100V ~ 240V • •
Filtro de vidrio Azul, diámetro 34 mm • •

Accesorios opcionales

Ocular

WF15X / 16 mm, diámetro 30 mm, punto de mira 
alto, dioptrías ajustables • •
WF20X / 12 mm, diámetro 30 mm, punto de mira 
alto, dioptrías ajustables • •

Objetivos metalúrgicos 
LWD Infinity Plan BF 
(Bright Field)

LPL 80x / 0,80, WD = 0,85 mm • •
LPL 100x / 0,90 (seco), WD = 1,00 mm • •

Etapa de trabajo Plato Redondo Con Agujero Ovalado • •
Iluminación Iluminación Koehler LED de 5 W, voltaje de entrada 

100 V ~ 240 V • •

Poder

ECO, sistema de apagado automático.
Se apaga automáticamente cuando el usuario deja 
10 minutos, se
enciende automáticamente cuando se detecta que 
el usuario se acerca,
esta función se puede apagar manualmente

• •

Filtro de vidrio

Verde, diámetro 34 mm • •
Ámbar, diámetro 34 mm • •
Gris, diámetro 34 mm • •
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Adaptador

Adaptador de cámara digital SLR para Canon, 
100% ligero para cámara Portt • •
Adaptador de cámara digital SLR para Nikon, 100% 
ligero para puerto de cámara • •
Montura C 0.5x, enfoque ajustable • •
Montura C 0.75x, enfoque ajustable • •
Montura C 1.0x, enfoque ajustable • •
Adaptador de cámara de ocular digital, Dia. 23,2 
mm / 25 mm • •
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Microscopio metalúrgico
Serie BS210P

El Microscopio Metalúrgico Portátil BS210P se puede usar ampliamente en la identificación de la calidad de 
fundición , la inspección de la materia prima o las estructuras metalúrgicas, la investigación y el análisis del 
material procesado en la fábrica y en el laboratorio, también se puede usar en la observación de finura de 
superficie y gemas antiguas.

Especificaciones Técnicas

Ampliación total 100-400x

Longitud del tubo mecánico 160 mm

Cabeza Cabeza vertical monocula

Ocular WF10X

Objetivo del plan LWD
(sin cubreobjetos)

PLL 10X / 0,25 WD 7,3 mm

PLL 40X / 0,65 WD 0,5 mm

Enfoque Perilla de enfoque coaxial grueso y fino, rango de enfoque 36 mm
Siguiente pagina (contina)
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Mesa de trabajo imantado Soporte magnético, rango móvil X / Y 10x10mm

Fuente de luz Iluminación LED coaxial, brillo ajustable, alimentado por baterías recargables (batería NO 
incluida para envío aéreo

Conjunto de polarización Diapositivas polarizadoras y analizadoras

Adaptador Puede elegir el adaptador para cámara digital Canon SLR o Nikon

Accesorios opcionales

Objetivo del plan LWD
(sin cubreobjetos)

20x / 0,40 mm, ancho 8,6

50x / 0,70 mm, WD2,20, resorte

60x / 0,75 mm, WD1,34, resorte

80x / 0.80 mm, WD0.96, resorte

100x / 1,25 mm, WD0,33, resorte, aceite
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Microscopio polarizado
Serie BS601P

El Microscopio de polarización BS601P con función de polarización completa 
Escenario redondo de 120 mm de diámetro giratorio de 360   ° 
Escala mínima de 6 ‘
Polarizador en colector de luz giratorio de 360   °
Unidad de medio analizador con compensador óptico λ deslizamiento (rojo de primera clase), deslizami-
ento de 1 / 4λ , 
Transmitir luz 1W LED Brillo ajustable

Especificaciones Técnicas

Cabeza Cabezal trinocular, 30 ° inclinado, distancia interpupilar 55 ~ 75 mm

Ocular WF10x / 18 mm, punto de mira alto, 1 pieza WF10x / 18 mm, con retical 0,1 mm / div, 1 pieza

Revolver Giratorio para 4 objetivos

Objetivo Acromático 4x, 10x, 40x (S), 100x (O, S), DIN de 45 mm

Mesa de trabajo Escenario redondo de 120 mm de diámetro, giratorio de 360   °, graduación en incremento de 1 
°, resolución mínima de 6 ‘, cuando se usa el centro de escala Venire ajustable

Enfoque Perilla de enfoque coaxial grueso y fino, rango de enfoque 36 mm

Condensador Abbe NA1.25, con diafragma de iris de 2 ~ 30 mm, con filtro de 32 mm de diámetro
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Enfoque Perilla de enfoque grueso y fino, rango de 14 mm, división mínima de enfoque fino de 0,01 mm

Luz LED incorporado, 3,5 V / 1 W, brillo ajustable.

Polarizador

Polarizador: en colector de luz, giratorio 360º

Analizador: giratorio con graduación de 0 ~ 90 °, se puede deslizar fuera de la trayectoria óptica

Compensador óptico:

- λ Slip (rojo de primera clase)

--1 / 4λ Deslizamiento
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Microscopio multiple
Serie BS189W

Binocular de 9 piezas + Cabezal trinocular de 1 pieza para visualización múltiple para 10 personas
Objetivo plan infinito del ocular PL10x22mm 4x10x20x40x100x
Puntero LED en campo visual para enseñar, brillo ajustable
Etapa mecánica de doble capa 175x145 mm con movimiento 76x50 mm
LED de 10W, precentrado, intensidad ajustable.

Especificaciones Técnicas

Cabeza Cabezal trinocular de compensación de 1 pieza 30 ° inclinado, giratorio 360 °, distancia interpu-
pilar 54-75 mm.

Ocular Ocular de plano de campo amplio con punto de vista alto PL10x22 mm, se puede montar la 
retícula.

Revolver Giratorio para 5 objetivos

Objetivos

Objetivos acromáticos del plan infinito

4x, ancho = 7,18 mm

10x, ancho = 4,70 mm

20x, ancho = 1,75 mm

40x (resorte), WD = 0,72 mm

100x (resorte, aceite), WD = 0,15 mm
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Mesa de trabajo
Etapa mecánica de doble capa 175x145 mm, con procesamiento de fabricación especial, anti-
corrosivo y antifricción; Rueda de mano móvil X / Y en la mano derecha o izquierda; Rango de 
movimiento 76x50 mm, precisión 0,1 mm

Enfoque Perilla de enfoque coaxial grueso y fino, rango de enfoque 36 mm

Condensador Condensador acromático de tipo abatible NA1.2 / 0.22

Enfoque Sistema de enfoque coaxial con ajuste superior limitado y de tensión; Rango grueso: 25 mm; 
Precisión fina: 0,002 mm; Altura de enfoque ajustable.

Luz LED de 10W, precentrado, intensidad ajustable.

Filtro de vidrio Azul

Puntero Puntero LED, brillo ajustable
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Estereo microscopio basic
Serie BS045

Cuerpo de microscopio de video con zoom monocular 0.7-4.5x
Ampliación total Zoom continuo 0.35x-225x
Con montura CCD estándar y lente óptica 1x
Diámetro de la columna 25 mm, distancia de trabajo 100 mm

Especificaciones Técnicas

Cabeza Monocular

Montaje en C 0.5x, ancho de 100 mm

Objetivo 0,7x-4,5x

Aumento 0.35x-2.25x, potencia de zoom

Tipo de enfoque Soporte de cesta XLB-A1, rango 62 mm, apertura del espejo Φ50 mm

Soporte Soporte de pilar B3, diámetro de columna Φ25 mm, altura 323 mm o 270 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Montaje en C
0.35x

1.0x
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Objetivo auxiliar
0.5x

2.0x

Fuente de luz Lámpara de anillo LED

Ocular
Objetivo estándar 0,7x-4,5x Objetivo auxiliar 0.5x Objetivo auxiliar 2.0x

WD100mm WD198mm WD46mm

Montaje en C Aumento Campo de visión Aumento Campo de visión Aumento Campo de 
visión 

0.35X
0.245x 23.0 0.1225x 46.0 0.49x 11.6

1.575x 3.0 0.7875x 7.0 3.15x 1.7

0.5x
0.35x 17.6 0.175x 35.0 0.7x 8.8

2.25x 2.7 1.125x 5.0 4.5x 1.3

1.0x
0.7x 9.0 0.35x 17.6 1.4x 4.0

4.5x 1.6 2.25x 3.0 9x 0.7
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Estereo microscopio
Serie Q180

El estéreo microscopio binocular Q180 con sistema óptico de alta calidad, cabezal inclinado 45° y giratorio 
360° con ocular fijado ofrece imagen estéreo exacta por el campo visual amplio.
Este microscopio estéreo puede ser usado en electrónica e industria para examinar en cuerpos opacos que 
no se pueden visualizar en unos microscopios biológicos, por ejemplo podemos poner rocas para ver los 
minerales, ranas u otros cuerpos grandes

Especificaciones Técnicas

Cabeza Cabezal binocular, inclinado 45 °, distancia interpupilar 55-75 mm, con un adaptador de diopt-
rías en el tubo del ocular izquierdo

Ocular WF10x / 18 mm

Objetivo 2x / 4x

Distancia de trabajo 100 mm

Escenario Ø95mm, 1 P C  Etapa de vidrio esmerilado  ( para iluminación inferior), 1  placa P C de plástico 
negro / blanco ( para iluminación superior )

Sistema de enfoque Enfoque grueso de cremallera y piñón, rango de enfoque de 40 mm

Soporte Soporte de poste, tamaño de la base 21x14x5cm, con clips de resorte

Iluminacion Transmitir y reflejar LED, ambos brillo ajustable

Fuente de alimentación Fuente de alimentación de amplio rango de 110 ~ 240 V
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Estereo microscopio zoom
Serie Q170

Microscopio Binocular Better Scientific Q200A de RUTINA, desarrollado en Alema-
nia con nuevo diseño moderno y de alta calidad óptica, cuenta con la tecnología led y sis-
tema óptico al infinito eliminando la aberración de luz otorgando una óptica de alto contraste. 
Esta herramienta ideal para el campo Educativo, Industrial y Médico. 
Aumento de 40x hasta 2000x

Especificaciones Técnicas
Modelo

Q170 Q170T

Cabezal Óptico

Cabezal binocular, inclinado 45 °, giratorio 360 °, rango 
interpupilar de 52 mm a 75 mm •
Cabezal trinocular, inclinado 45 °, giratorio 360 °, 
rango interpupilar de 52 mm a 75 mm. La distribución 
es 3: 7 para trinocular •

Aumento Ampliación de zoom estándar: 8x-50x. Con ocular y objetivos adicionales, puede alcanzar 4x-200

Oculares WF10x / 22 mm

Distancia de trabajo La distancia de trabajo estándar es de 115 mm. Con objetivos adicionales puede ser de hasta 45 mm-
211 mm.

Enfoque Perilla de enfoque grueso con tensión ajustable. Rango de ajuste 100 mm
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Base Base grande con placa de vidrio, LED superior / inferior

Accesorios opcionales

Ocular

WF10x / 22 mm, ajuste de dioptrías D-8 ~ + 5

WF15x / 16 mm, ajuste de dioptrías D-8 ~ + 5

WF20x / 12,5 mm, ajuste de dioptrías D-8 ~ + 5

Objetivo auxiliar 2.0x / 45 mm
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Estereo microscopio zoom
Serie BS185

El microscopio estéreo con zoom paralelo BS-185 de Better Scientific , el microscopio estéreo con zoom 
avanzado, se puede utilizar ampliamente para la investigación científica, la industria, el campo biológico y 
médico.
Sistema óptico paralelo, diseño de módulo para agregar funciones fácilmente –
Gran relación de zoom hasta 1:10 –
Transmisión y reflejo de iluminación LED, brillo ajustable, vida útil de 6000 horas

Especificaciones Técnicas

Cabeza Cabeza binocular inclinada 20 °, Sistema óptico paralelo, diseño de módulo para agregar fun-
ciones fácilmente

Ocular Ocular de campo extra ancho EWF10x / 22 mm, dioptría ajustable, interpupilar 55-75 mm

Zoom
0.8 ~ 5.0x, relación de zoom 1: 6  
0.8 ~ 6.4x, relación de zoom 1: 8 
0.8 ~ 8.0x, relación de zoom 1:10

Lente auxiliar Planificar lente acromática 1.0x

Distancia de trabajo 78mm

Sistema de enfoque

Konb de enfoque grueso, rango 105 mm 
Perilla de enfoque coaxial grueso y fino, división fina 0.015 mm, carrera gruesa 38.4 mm / 
rotación, carrera fina 1.5 mm / rotación, rango móvil 105 mm, diámetro interno de montaje de 
enfoque. 76mm

Iluminacion Transmitir y reflejar iluminación LED, brillo ajustable

Fuente de alimentación Fuente de alimentación de amplio rango de 110 ~ 240 V
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Estereo microscopio zoom
Serie BS185

 -Alta calidad, alta función y excelente rendimiento
· Mejor elección con diseño ergonómico, visualización de imágenes nítidas y amplio campo de visión.
· Proporciona un amplio campo de visión de Φ20 mm con una relación de zoom de 1: 4.5.
· Instrumento ideal en el ámbito académico, médico e industrial.

Especificaciones Técnicas

Cabeza Binocular, inclinado 45 °, distancia interpupilar 55 ~ 75 mm

Ocular WF10x / 20mm, alto punto de vista

Zoom 1x ~ 4.5x

Lente auxiliar Planificar lente acromática 1.0x

Distancia de trabajo 97mm

Soporte Soporte de oruga, con placa de vidrio

Iluminacion Luz LED arriba y abajo, brillo ajustable

Fuente de alimentación Fuente de alimentación de amplio rango de 110 ~ 240 V
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Microscopio Digital
BS400D

El microscopio digital Better Scientific BS400D es microscopio con 
un marco innovador, compacto y sólido. 
Cuenta con una cámara integrada de gran resolución digital de 3 
Mpx y software con herramientas para capturar imagenes y videos.
Serie de alta rigidez, tiene una estructura liviana pero estable.
Fabricado para sector educativo, industrial y médico.
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas

Cabezal Óptico
Cámara digital CMOS de 3,0 M, salida USB 2.0

Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría 
+/- 5 °, distancia interpupilar 50 ~ 75 mm.

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares EW10x / 18 mm con puntero

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos Planos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de protec-
ción para los objetivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de mov-
imiento de 50x76mm, precisión 0,1 mm.

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas de ambos lados y micrómetro integrado

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V, salida DC 6V1A

Accesorios Cobertor antipolvo, filtro azul, fusible, aceite de inmersión,
manual de instrucciones

Accesorios opcionales

Oculares
W10x /20 mm de gran campo óptico

W20x /12 mm
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Microscopio Digital
BS400D

El microscopio Táctil Better Scientific Q190LCD es microscopio con 
biologico de alta gama, pues cuenta con una pantalla en la parte del 
cabezal óptico con sistema Android con una gran resolucion de digi-
tal de 5 Mpx, Wifi integrado para conexión a datos y software con 
herramientas para capturar imagenes y videos, Texto, lineas que se 
puede nombrar o agregar como etiqueta a las muestras que se ven 
en la pantalla, 
Fabricado para sector educativo, industrial y médico.
Aumento de 40x hasta 1000x

Especificaciones Técnicas

Cabezal Óptico
Pantalla táctil HD IPS de 9,7 “con retroiluminación

Cabeza binocular rotable a 360° con ajuste de inclinación de 30°  y ajuste de dioptría +/- 5 °, distancia 
interpupilar 50 ~ 75 mm.

Oculares Metálico con pintura electrostática

Oculares EW10x / 20 mm

Revolver Porta objetivos giratorio para 4 objetivos

Objetivo Objetivos Planos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite) del Alto contraste con seguro de protección para los obje-
tivos

Mesa de trabajo Mesa mecánica con movimiento bidireccional de 140 x 140 mm, con rango de movimiento de 50x76mm, 
precisión 0,1 mm.

Sistema de enfoque Macro ajuste con perillas micrómetro integrado lado izquierdo, micrometrico lado derecho

Condensador Condensador N.A 1.25 ajustable con diafragma de iris y porta filtro

Iluminación Luz LED de 3W de brillo ajustable.

Energía Sistema eléctrico autorregulable de 110V a 220V, salida DC 6V1A
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Caracteristicas técnicas de la pantalla táctil

LCD Pantalla táctil HD IPS de 9,7 “con retroiluminación

Cámara Cámara digital CMOS de 5.0M 1 / 2.5 “

Resolución 2048x1536 @ 15FPS

Pixel 2.2umx2.2um

Almacenamiento de 
datos Mediante tarjeta SD

Salida de datos USB2.0, HDMI, tarjeta TF

Foto 5.0M .JPEG

Video Grabación de video de 1080p

Sistema

Sistema Android 5.1

90 idiomas

Soporte Mouse + Control de teclado

Soporte WIFI

Soporte bluetooth

Función

Marca:
punto, cruz, coordenadas, texto

Medida de longitud:
Longitud de línea recta, Longitud de línea discontinua, Longitud de curva, Distancia de línea paralela, 
Distancia de punto a línea

Distancia entre 2 centros de círculo:
círculo fijo de radio, círculo fijo de dos puntos, círculo fijo de tres puntos

Medida geométrica:
longitud del segmento de línea, círculo fijo de radio, círculo fijo de dos puntos, círculo fijo de tres puntos, 
círculo concéntrico

Medida del área geométrica:
polígono, cuadrado

Poder Adaptador de corriente DC 12V / 2A, AC 100 ~ 240V

Accesorios Filtro azul, fusible, aceite de inmersión, manual de instrucciones
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Microscopio hibrido Digital
Serie BS560

El microscopio BS560 hibrido digital de Better Scientific tiene es un microscopio con sistema biologico y es-
tereo microscopio con un sietema de captura de imágenes digitales incorporado, que se conecta a una com-
putadora a través de la interfaz USB detrás del instrumento para realizar la digitalización de las imágenes 
del microscopio. 
puede visualizar las imágenes microscópicas de forma intuitiva y clara en una pantalla grande, analizar y 
medir más a fondo las imágenes microscópicas el software especial

Cámara digital incorporada USB2.0 y USB3.0 hasta 14M píxeles
Vista de microscopio estéreo y biológico todo en uno combinada
Iluminación LED oblicua hacia arriba y fuente de luz LED inferior
Pantalla LCD de información multifunción que muestra la fuente de alimentación, la batería, el brillo y etc.

Especificaciones Técnicas

Almacenamiento Almacenamiento de computadora

Salida de datos USB3.0

Resolución de video 1080P / 30 fps

Resolución de la foto 14M

Caracteristica HIBRIDO, BIOLOGICO Y ESTEREO
Aumento 10x-1000x
Ocular WF10x / 18 mm
Revolver Quintuple
Objetivo biológico Objetivo infinito 4x / 10x / 40x / 100x
Objetivo estéreo Objetivo infinito 1x

Siguiente pagina (continúa)
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(Seguir leyendo ficha)

Enfoque Enfoque coaxial grueso y fino

Mesa de trabajo Etapa mecánica de doble capa, 140x130 / 76x36mm 

Condensador abbe

Iluminación 19V

Accesorios opcionales

Oculares WF16x / 13 mm
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Cámara para microscopio
5 Megapixeles

La cámara  se puede conectar a cualquier microscopio biológico trinocular estándar, microscopios este-
reoscópicos, microscopios metalográficos, etc. Tiene ventajas de alta velocidad de cuadros, rendimiento 
de color muy agradable, imagen clara, almacenamiento conveniente, ampliamente utilizado en inspección 
industrial, investigación docente , pruebas clínicas, análisis de materiales, visión artificial, etc. tiene un dis-
eño compacto, con cable USB , los usuarios solo necesitan enchufar y visualizar. Es un sistema de imagen 
microscópico ideal.

Características:
• Alta resolución, 5.0 mega píxeles.
• Conexión USB 2.0.
• Software fácil de usar para sistemas Microsoft® Windows® XP / 7/8/7/8 (32 y 64 bits).
• El software no solo proporciona instantáneas, grabaciones, control de zoom, contraste, brillo, saturación, 
sino también funciones de medición profesionales

Especificaciones Técnicas

Sensor de imagen Color

Ocular WF10x / 20mm, alto punto de vista

Exponer Persiana

Resolución máxima 2592×1944 (5.038.848 píxeles)

Siguiente pagina (contina)
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(Seguir leyendo ficha)

Sensor de formato óptico 1/2 de 5 «(5,70mm(H) x 4,28mm(V) Diagonal de 7,13mm)

Tamaño de píxel 2.2μm x 2.2μm(BSI)

Rango Dinámico 74,3 dB lineal más de 96 dB (Interleaved)

SNRmax 40dB

Espectral Charatristics 380-650nm

La exposición de la capacidad 3,9 ms-320ms automático y Manual

El Balance de blancos Automático y Manual

Modos de Vista previa
30FPS @ 2592X1944…
30FPS @ 1920X1080
30FPS @ 800X600… 640X480

Formato de registro

Instantánea
Formato de imagen: JPG BMP, PNG TIFF PDF
Resolución: 2592x1944x1920x1080 contra salpicaduras y bandeja para viruta, lámina de acero 800mm para 600 
640×480
Registro
Formato de Video: MJPG formato archivo AVI
Resolución: 1920x1080x800x600 640×480

Softwware medio ambiente

Sistema de Windows

Microsoft®Windows® XP/7/8/8/1/10 (32 y 64 bits)
CPU: igual o más que la segunda generación Intel Core 2,8 GHz
Memoria: 2G o más
Puerto USB: puerto USB 2,0 de alta velocidad o Compatible puerto
Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Cámara para microscopio
8 Megapixeles

La cámara  se puede conectar a cualquier microscopio biológico trinocular estándar, microscopios este-
reoscópicos, microscopios metalográficos, etc. Tiene ventajas de alta velocidad de cuadros, rendimiento 
de color muy agradable, imagen clara, almacenamiento conveniente, ampliamente utilizado en inspección 
industrial, investigación docente , pruebas clínicas, análisis de materiales, visión artificial, etc. tiene un dis-
eño compacto, con cable USB , los usuarios solo necesitan enchufar y visualizar. Es un sistema de imagen 
microscópico ideal.

Características:
8.0MP SONY CMOS Registro 4K completo , Montaje en C estándar
Imagen en vivo HD de 8.0MP
30FPS 3840 x 2160
Registro 4K completo
Carcasa de metal de gama alta estándar de montaje en C
Combinación perfecta para microscopios estereoscópicos y biológicos , así como para lámparas LED y 
halógenas

Especificaciones Técnicas

Sensor de imagen SONY IMX334 Sensor CMOS

Modo de exposición WF10x / 20mm, alto punto de vista

Exponer Persiana

Resolución máxima 3840×2160 (8.294.400 píxeles)

Siguiente pagina (contina)
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(Seguir leyendo ficha)

Sensor de formato óptico 1 / 1,8 pulg.

Tamaño de píxel 2,0 μm x 2,0 μm

Rango Dinámico 72db (modo no HDR)

SNRmax 40dB

Espectral Charatristics 380 ～ 650nm

La exposición de la capacidad Automático y manual

El Balance de blancos Automático y Manual

Modos de Vista previa 30FPS @ 3840×2160 , 2592×1944,1920×1080,1024×768,

Formato de registro

Instantánea
Formato de imagen: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF
Resolución: 3840×2160, 2592×1944,1920×1080,1024×768, 640×480
Grabar
Formato de video: archivo AVI en formato MJPG
Resolución: 3840×2160, 2592×1944,1920×1080,1024×768,
640×480

Software medio ambiente

Sistema de Windows

Microsoft®Windows® XP/7/8/8/1/10 (32 y 64 bits)
CPU: igual o más que la segunda generación Intel Core 2,8 GHz
Memoria: 2G o más
Puerto USB: puerto USB 2,0 de alta velocidad o Compatible puerto
Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Cámara para microscopio
10 Megapixeles

– Captura imagenes de alta calidad de 350K a 14M (4384×3288) píxeles 
– Transmisión de video en vivo en tiempo real, ultrarrápido y de resolución completa en la pantalla de su PC
– USB 2.0 de alta velocidad, diseño compacto 
– Montaje de 4 tamaños de montaje : 23 mm, 30 mm, 30,5 mm y montaje en C
– Software avanzado de edición, procesamiento y medición 
– Compatible con Windows XP / Vista / 7 (32 y 64 bits) 
– CE, UL, FC … todos los certificados aprobados

Nuestra última generación de cámaras cuenta con electrónica mejorada, software optimizado y un diseño 
compacto con dimensiones más pequeñas y peso reducido.

Con una compatibilidad con montura C incorporada y un adaptador de lente de reducción de 23 mm, nuestra 
cámara se puede conectar a cualquier instrumento con montura C o un puerto fotográfico de 23 mm, inclui-
dos microscopios, telescopios, endoscopios, etc. La óptica de la cámara ofrece un máximo de 4384 * Reso-
lución de 3288 píxeles, y el software incluido le permite capturar videos y fotos de alta definición en tiempo 
real sin necesidad de ningún equipo adicional.

El software fácil de usar incluido le permite tomar notas, formas, marcas de agua y mediciones con facilidad. 
Puede analizar, presentar y compartir imágenes de muestras y muestras simplemente conectando un ex-
tremo en el puerto USB 2.0 de su PC y el otro en el tubo ocular o puerto trinocular de su microscopio.

Además, la cámara de última generación viene con una lente de reducción 0.5X premontada llamada Eye-
piece Tube, que le da a la pantalla de su PC el mismo campo de visión que el ocular de su microscopio. Con 
la lente de reducción en su lugar, el tubo de su cámara tiene un diámetro de 23 mm, lo que lo hace compat-
ible con prácticamente cualquier tubo ocular o puerto trinocular de cualquier microscopio. También incluimos 
2 adaptadores de ocular GRATIS: 30,0 mm y 30,5 mm.

Con su diseño único e independiente, la cámara de la serie MU está equipada con un sensor de color CMOS 
y viene con un cable USB 2.0 de alta velocidad, software avanzado (compatible con Windows XP / Vista / 7), 
4 tamaños de montaje (23 mm, 30 mm, 30.5 mm y montaje en C) e instrucciones.



www.biomed.com.ec 118

EQUIPOS - MICROSCOPIOS

Especificaciones Técnicas

Píxel 10 Mpx

Tamaño del sensor 1 / 2.3 » CMOS

Tamaño del sensor 6.119 mm (H) x 4.589 mm (V), diagonal 7.649 mm

Sensor Aptina CMOS (color, protección anti-floración)

Salida USB2.0

Resolución máx. 3664 * 2748

Tamaño de píxel 1,67 x 1,67 μm

Receptividad 0.31v / lux-sec (550 nm)

Formato de modo de vídeo y 
velocidad de cuadros

3664 * 2748 / 2fps
1832 * 1374 / 8fps
912 * 684 / 27fps

Área de imagen 6.12 mm (H) x 4.60 mm (V)

Gama dinámica 65.2dB

Convertidor A / D 12 bits, 8 bits RGB a PC

Relación SN 34dB

Binning 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4

Exposición 0.38 ~ 2000ms

Software medio ambiente

Sistema de Windows

Microsoft®Windows® XP/7/8/8/1/10 (32 y 64 bits)
CPU: igual o más que la segunda generación Intel Core 2,8 GHz
Memoria: 2G o más
Puerto USB: puerto USB 2,0 de alta velocidad o Compatible puerto
Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Cámara para microscopio
16 Megapixeles

Cámara estándar C-Mount con sensor CMOS Aptina 
– Con resolución de hardware entre 3.0M a 16M
– Carcasa de aleación de zinc zinc integrada 
– Interfaz USB 3.0 de 5 Gbps que garantiza la transmisión de datos a alta velocidad
– Motor de color ultra fino con color perfecto capacidad de reproducción 
– Con la aplicación avanzada de procesamiento de video e imagen ToupView 
– Proporcionando SDK multiplataforma Windows / Linux / OSX 
– Nativo C / C ++, C #, DirectShow, Twain Control API

Especificaciones Técnicas

Píxel 16 MPX

Tamaño del sensor 4/3 «(17.6×13.3)

Tamaño del sensor 6.119 mm (H) x 4.589 mm (V), diagonal 7.649 mm

Sensor 16M / MN34230PLJ (C)

Salida USB3.0

Resolución máx. 4648×3506

Formato de modo de vídeo y 
velocidad de cuadros

6.0@4648×3506
15.0@2304×1750
30.0@1536×1168

Software medio ambiente

Sistema de Windows

Microsoft®Windows® XP/7/8/8/1/10 (32 y 64 bits)
CPU: igual o más que la segunda generación Intel Core 2,8 GHz
Memoria: 2G o más
Puerto USB: puerto USB 2,0 de alta velocidad o Compatible puerto
Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Cámara para microscopio
20 Megapixeles

– Cámara estándar C-Mount con sensores SONY Exmor CMOS de 10M a 20M
– Refrigeración TE de dos etapas con ventilador eléctrico controlable 
– Refrigeración del chip del sensor hasta 42 ° C por debajo de la temperatura ambiente 
– La temperatura de trabajo se puede regular según lo especificado temperatura en 5 minutos
– Estructura inteligente para garantizar la eficiencia de la radiación de calor y evitar el problema de la hume-
dad  

Especificaciones Técnicas

Píxel 20 MPA

Pixel (μm) 2.4×2.4

Sensibilidad G
Señal oscura

462mv con 1 / 30s
0.21mv con 1 / 30s

Tamaño del sensor (13.06×8.76)

Sensor 20M / IMX183 (C)

Salida USB3.0

Resolución máx. 4648×3506

Formato de modo de vídeo y 
velocidad de cuadros

5 @ 5440×3648
10 @ 4096×2160
15 @ 2736×1824
30 @ 1824 x1216

Software medio ambiente

Sistema de Windows

Microsoft®Windows® XP/7/8/8/1/10 (32 y 64 bits)
CPU: igual o más que la segunda generación Intel Core 2,8 GHz
Memoria: 2G o más
Puerto USB: puerto USB 2,0 de alta velocidad o Compatible puerto
Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Adaptador celular 
Para microscopios

Adaptador celular para microscopio para Iphone Android y Windows Smartphones. Compatible con binocu-
lares Monocular telescopios telescopios y microscopios 
– Obtenga su teléfono móvil en la cámara de video y captura de imágenes en el mundo distante, pequeño 
– Consulte las instrucciones sobre cómo utilizar el capturador de teléfonos inteligentes en las imágenes

Especificaciones Técnicas

Cambiar su telescopio binocular y microscopio monocular telescópica en una cámara de vídeo y la imagen Capturer
Adaptador móvil es compatible con cualquier teléfono inteligente si se trata de un caso o no
Este kit ajusta a la mayoría telescopio binocular microscopio monocular telescópica y sólo si cubre Dia 26.4mm a 46.4mm
Obtener la larga distancia de la luna apenas aparecen antes de su ocular con gran parte de la superficie detallada
Note: Salida las instrucciones sobre cómo utilizar capturador de teléfonos inteligentes.

El teléfono está bien protegido por almohadillas de EVA de alta densidad y nada contactos de pantalla de su teléfono.
Materiales metálicos durables: Hecho de plástico de alta resistencia.
Compacto y peso ligero: . 1.4 «X3.2″ X6.2» (LBH), 2,4 oz
Color: Negro

Nota 1: . Por favor, apriete el teléfono en una situación muy seguro
Nota 2: Tenga en paciencia cuando esté instalando el teléfono . y tomar fotos

El paquete incluye:
1 x adaptador de teléfono inteligente.Displayer: sugerir 17 pulgadas o más
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Ocular
10x / 18 mm

Oculares de 10x de aumento para microscopios con toma 
de oculares de 18 mm de campo panorámico, del tipo WF 
(Wide Field) que permite un mayor campo de visión, tipo gran 
angular, aportando una comodidad extra a la observación.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
WF 10x / 18 mm Unidad

Ocular
16x / 13 mm

Oculares de 16x de aumento para microscopios con toma 
de oculares de 13 mm de campo panorámico, del tipo WF 
(Wide Field) que permite un mayor campo de visión, tipo gran 
angular, aportando una comodidad extra a la observación.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
WF 16x / 13 mm Unidad

Ocular
Para microscopios

Oculares de 20x de aumento para microscopios con toma 
de oculares de 13 mm de campo panorámico, del tipo WF 
(Wide Field) que permite un mayor campo de visión, tipo gran 
angular, aportando una comodidad extra a la observación.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
WF 20x / 11 mm Unidad
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Ocular
10x / 20 mm

Oculares de 10x de aumento para microscopios con toma 
de oculares de 20 mm de campo panorámico, del tipo WF 
(Wide Field) que permite un mayor campo de visión, tipo gran 
angular, aportando una comodidad extra a la observación.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
WF 10x / 20 mm Unidad

Ocular
10x / 22 mm con Ajuste dioptria

Oculares de 10x de aumento para microscopios con 
toma de oculares de 22 mm de campo panorámico, 
del tipo WF (Wide Field) que permite un mayor cam-
po de visión, tipo gran angular, aportando una como-
didad extra a la observación, para tubo de 30 mm.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
WF 16x / 13 mm Unidad

Objetivos
Acromaticos

El componente óptico más importante en un microscopio 
es el objetivo; esta compuesto por un conjunto de lentes 
muy complejo, en el que se concentran los haces de luz 
procedentes de las muestras, formándose una imagen in-
termedia que posteriormente se magnifica en los oculares.

CODIGO DESCRIPCION APERTURA
4X 0.10

10X 0.25
20X 0.40
40X 0.65
60X 0.85

100X OIL 1.25
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Objetivos Microscopio
Planos

Este es un objetivo de microscopio Planos con contene-
dor de protección, cuenta con corrección de color ac-
romática y corrección geométrica de campo plano. Es una 
lente internacional DIN/JIS. Se ajusta al tamaño común 
(estándar DIN/JIS) compuesto/microscopios biológicos. 

CODIGO DESCRIPCION APERTURA
4X 0.10

10X 0.25
20X 0.40
40X 0.65
60X 0.85

100X OIL 1.25

Objetivos Microscopio
Planos LCD

Este es un objetivo de microscopio Planos con con-
tenedor de protección, cuenta con corrección dde 
campo plano. Es una lente internacional DIN/JIS. 
Se ajusta al tamaño común (estándar DIN/JIS) 
compuesto/microscopios biológicos de alta gama. 

CODIGO DESCRIPCION APERTURA
4X 0.10

10X 0.25
20X 0.40
40X 0.65
60X 0.85

100X OIL 1.25
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Objetivos Microscopio
Planos al infinito ∞

La óptica plana infinita corrige la aparición de im-
ágenes fantasma que con frecuencia se observa 
en microscopios estándar, evitando el desvío de 
luz muy común por los prismas internos de cualqui-
er microscopio y mejorando notablemente la ima-
gen brindando una calidad más nítida y clara.

CODIGO DESCRIPCION APERTURA
4X 0.10

10X 0.25
20X 0.40
40X 0.65
60X 0.85

100X OIL 1.25

Lente Auxiliar
Planos al infinito ∞

La óptica plana infinita corrige la aparición de im-
ágenes fantasma que con frecuencia se observa 
en microscopios estándar, evitando el desvío de 
luz muy común por los prismas internos de cualqui-
er microscopio y mejorando notablemente la ima-
gen brindando una calidad más nítida y clara.

CODIGO DESCRIPCION APERTURA
4X 0.10

10X 0.25
20X 0.40
40X 0.65
60X 0.85

100X OIL 1.25
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Anillo led óptico
Para Estereo Zoom
144 Led de alta potencia, para estéreos microscopios 

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACIÓN
144 LED Unidad

Cabezal óptico
Para microscopio Biológico
Es adaptable a ciertas marcas del mercado. 

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACIÓN
Sin oculares Unidad

Placa Térmica
Para microscopio Biológico
Este es un sistema de control de temperatura de micro-
scopio que garantiza un control térmico preciso y esta-
ble de observaciones biológicas de muestras vivas.
Ideal para verificar la motilidad del semen, tiene un 
tamaño específico para las necesidades de calentami-
ento del escenario del usuario y es adaptable a todas 
las marcas de microscopios estereoscópicos y com-
puestos biológicos.

CODIGO TEMPERATURA PRESENTACIÓN
– 20 ° ca 50 ° c. Unidad


