
VE-M3
Microscopio Monocular

La SERIE M o Monocular de VELAB, está pensada para 
desempeñarse en ambientes educativos de nivel básico o medio. 
Todos los microscopios de esta serie vienen equipados con un 
ocular que nos provee una observación cómoda. Está equipada 
con óptica acromática de excelente calidad que nos regala 
imágenes planas con excelente resolución. Su iluminación LED, 
de larga duración, es un agregado que brinda confort, ya que 
podemos regular la intensidad de luz, protegiendo nuestra vista 
y facilitando la observación.
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VE-M3
Microscopio Monocular

El VE-M3 es un microscopio de excelente desempeño en ambientes 
educativos de nivel básico/intermedio. Implementa óptica acromática de 
alta calidad y un sistema de hasta 400 aumentos, ideal para observaciones 
que no requieran de mucho detalle. Posee un monocular que nos brinda 
una observación cómoda, y la sensación de un campo de observación más 
grande de lo que en realidad es. Cuenta con un par de pinzas y una platina 
ligeramente más grande que los otros elementos de esta serie, que agrega 
comodidad al momento de manipular las muestras y hacer observaciones.

DATOS TÉCNICOS
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OCULAR

WF 10X/18 mm con prisionero.

CABEZA

Monocular inclinada a 45° y giratoria 360°.

REVÓLVER

Triple con tope. 

OBJETIVOS

4X, 10X y 40X (retráctil) 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

Fija, 120 x 120 mm, con dos pinzas y tope con ajuste de altura.

CONDENSADOR

A.N. 0.65. 

DIAFRAGMA

De iris con portafiltros.

ENFOQUE 

Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico.

ILUMINACIÓN

LED con control de intensidad variable.

DIMENSIONES

203 x 350 x 251 mm.

ALIMENTACIÓN

3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación 

continua. CA 120V, 50/60 Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Eliminador.

Funda de plástico.

Instructivo en español.

Dispositivo enrolla-cable.


