
VE-153G
Estereoscopio digital industrial 
con pantalla LCD

Estereoscopio digital con sistema de hasta 50 aumentos variables, 
está recomendado en la industria para documentación de pruebas, 
análisis e inspección de ensamblaje de productos, así como en 
investigación y educación para observación de muestras biológicas 
y disección. Cuenta con una pantalla táctil de 10” de alta definición, 
e incluye un software que permite edición de imágenes. Además 
de sus excelentes características, que cuenta con conectividad 
HDMI y USB, haciendo de este equipo una excelente opción de 
trabajo para lugares de trabajo con múltiples usuarios. 
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VE-153G
Estereoscopio digital industrial con
pantalla LCD

Estereoscopio digital con sistema de hasta 50 aumentos variables, está 
recomendado en la industria para documentación de pruebas, análisis 
e inspección de ensamblaje de productos, así como en investigación y 
educación para observación de muestras biológicas y disección. Cuenta 
con una pantalla táctil de 10” de alta definición, e incluye un software que 
permite edición de imágenes. Además de sus excelentes características, 
que cuenta con conectividad HDMI y USB, haciendo de este equipo una 
excelente opción de trabajo para lugares de trabajo con múltiples usuarios. 

CABEZA

Fija con cámara digital de 4.0MP intengrada, interfaz mini USB, USB 

HDMI, memoria de 16GB y ranura para tarjeta SD. Pantalla táctil 10”, 

IPS con resolución HD, ajustable de -5° a 15° y software SOPTOP de 

microscopía incorporado para edición de capturas.

OBJETIVO
Sistema zoom de 0.7X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 5X.

CUERPO

Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. 

CONDENSADOR

A.N. 0.3 de larga distancia de trabajo. 

DIAFRAGMA

De iris.

ENFOQUE 

Macrométrico antiderrapante.

ILUMINACIÓN

Anillo LED de luces independientes con intensidad variable y color de 

temperatura 5000-5500K.

DIMENSIONES

260 x 320 x 463 mm.

ALIMENTACIÓN

CA 110-240V, 50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable USB.

Cable HDMI.

Cable trifásico.

DATOS TÉCNICOS


