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Microscopio que, por sus características de 2 observaciones 
simultáneas, está recomendado para ambientes educativos, 
desde básico hasta nivel medio superior., este microscopio 
también es capaz de satisfacer las necesidades básicas de 
cualquier laboratorio clínico.
Microscopio con iluminación tipo LED y revólver cuádruple 

(con objetivo de inmersión).
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VE-M5DTH
Microscopio Monocular con Doble Cabezal

OCULAR

WF 10X - 18 mm con prisionero

CABEZA

Cabezal de visión monocular de doble vista con dos oculares de campo 

amplio de 10x para visualización independiente simultánea. Inclinada 

a 45º y giratoria 360º con ajuste de dioptrías en uno de los oculares. 

REVÓLVER

Cuádruple con tope

OBJETIVOS

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

con anillo de color para fácil identificación

CUERPO

Estativo, robusto, reforzado con acabado en pintura epóxica

PLATINA

De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, con 

Vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura

CONDENSADOR

Abbe AN 1.25, con tornillo elevador

DIAFRAGMA

De iris con porta filtro

ENFOQUE

Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico y ajuste de 

tensión

ILUMINACIÓN

LED con control de intensidad variable

ALIMENTACIÓN

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

continua. CA120V, 50/60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS

Eliminador 

Funda de Plástico

Instructivo en español

Aceite de inmersión

Dispositivo enrolla-cable

.

Microscopio que, por sus características de 2 observaciones simultáneas, está 
recomendado para ambientes educativos, desde básico hasta nivel medio 
superior., este microscopio también es capaz de satisfacer las necesidades 
básicas de cualquier laboratorio clínico.
Microscopio con iluminación tipo LED y revólver cuádruple (con objetivo de 
inmersión).
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