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La serie S de microscopios VELAB comprende un mundo completamente 
diferente dentro de la observación microscópica, ya que, gracias a la disposición 
de sus sistemas ópticos, podemos observar muestras en 3 dimensiones. 
Con la finalidad de satisfacer a todos nuestros usuarios, VELAB agrega 
diseños ergonómicos que facilitan la observación, sistemas de aumentos 
continuos, iluminación LED reflejada y transmitida de alta calidad e 
incluso la posibilidad de adaptar dispositivos de imagen para recopilar 
evidencias de nuestras observaciones, todos estos elementos hacen de 
nuestros equipos estereoscópicos una experiencia de uso excepcional.
Los microscopios de la serie S se adaptan a una gama enorme de aplicaciones, 
desde equipos ideales para niños, hasta microscopios ideales para centros de 
investigación, o industria, siempre con la más alta calidad en óptica y mecánica.  
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OCULARES
WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de 
los oculares.

CABEZA
Binocular inclinada a 45° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.

OBJETIVOS
Seleccionable 2X/4X (20 y 40 aumentos totales) con anillo antiderrapante 
y tapa.

CUERPO
Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

PLATINA
Intercambiable, blanca translúcida y doble cara blanco/negro con un 
par de pinzas.

ENFOQUE 
Macrométrico antiderrapante.

ILUMINACIÓN
LED transmitida e incidente con control de intensidad variable independiente.

DIMENSIONES
200 x 357 x 260 mm.

ALIMENTACIÓN
CA 120V, 50/60 Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable trifásico.
Instructivo en español.
Funda de plástico.

DATOS TÉCNICOS


