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Microscopio binocular con iluminación tipo LED y revólver 
cuádruple. Microscopio de gran rendimiento, con estabilidad y 
estéticas mejoradas, ergonómico, y de excelentes características 
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VE-B2
Microscopio Binocular

Microscopio binocular con iluminación tipo LED y revólver 
cuádruple. Microscopio de gran rendimiento, con estabilidad y 
estéticas mejoradas, ergonómico, y de excelentes características 
ópticas y mecánicas. Recomendado para educación a nivel medio 
superior, universidad, investigación básica, y trabajo de rutina en 
cualquier laboratorio.

OCULARES

WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías en un ocular. 

CABEZA

Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360° con ajuste de 

distancia Inter pupilar de 48-75mm.

REVÓLVER

Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.

OBJETIVOS

4X,10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, 

y anillo de color para fácil identificación.

CUERPO

Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

PLATINA

De doble paca con movimientos coaxiales en X-Y, 160 x 140 mm, vernier, 

escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

CONDENSADOR

Abbe A.N. 1.25.

DIAFRAGMA

De iris.

ENFOQUE 

Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

ILUMINACIÓN

LED con control de intensidad variable.   

DIMENSIONES

390x 350 x 200 mm.

ALIMENTACIÓN

3 baterías AA recargables (incorporadas al estativo y autorrecargables 

al conectar a corriente) de 1.2V para 4 horas de operación continua. CA 

110-240V, 50/60 Hz..

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable trifásico. 

Aceite de inmersión. 

Funda de plástico. 

Instructivo en español. 

DATOS TÉCNICOS


