
MICROSCOPIO Y
ESTEREOSCOPIO VE-S4D

MR



MR

Microscopio con pantalla LCD integrada en el cabezal 

combina funciones integradas de microscopio biológico y 

las funciones de microscopio estereoscópico. Equipado 

con un software y un sistema multifuncional con un 

programa de medición desarrollado por técnicos 

especializados

MICROSCOPIO Y ESTEREOSCOPIO
Pantalla

LCD 9 pulg. HD, resolución 1280×800.

Cámara de 4.0 MP.

Video: 1280 x 720.

Salida de datos: AV / HDMI / USB.

Interfaz externa: Monitor / TV / Proyector.

Aplicaciones de señalamiento (punto de mira y 

flecha de puntero) y medición (regleta de medición), 

en colores rojo, azul, blanco, negro, verde).

Incluye teclas de desplazamiento y zoom digital.

Almacenamiento: Tarjeta SD.

Exposición y Balance de blancos: Manual y 

automático.

Son dos equipos en uno, ya que combina funciones 

de un microscopio de luz transmitida y de un 

estereoscopio. Al sustituir el cabezal con oculares 

por una pantalla, deja de ser un equipo personal y se 

convierte en un equipo completamente 

recomendado para grupos de enseñanza e 

investigación.

Incluye:

Disco de instalación (compatible con Windows)

Cable USB

Adaptador USB para tarjeta SD de 4 GB (incluida)

Cable tomacorriente

Funda de plástico

Instructivo en español

Estuche con 5 preparaciones

Kit de limpieza

10 años de garantía. Incluye servicio preventivo de 

limpieza y ajuste el primer año de uso.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

REVÓLVER

OBJETIVOS

PLATINA

ENFOQUE

CONDENSADOR 

DIAFRAGMA

ILUMINACIÓN 

Cuádruple

130X, 360X, 640X, 1280X totales en

todos los casos.

Doble placa con vernier, escala milimétrica 

y pinza, con mando coaxiales, tornillos 

macrométricos y micrométricos

Macrométrico y micrométrico con

antiderrapantes

Abbe, N.A. 1.25 con elevador.

De iris con portafiltro

LED con interruptores de encendido independiente

o simultáneo: Incidente sobre la platina. Transmitida

en la base con  control de intensidad.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

VE-S4D


