
VE-S5C
Microscopio Estereoscópico Digital

La serie Digital de VELAB se mantiene a la vanguardia, 
agregando tecnología de imagen de alta calidad en sus 
equipos. Esta serie se compone de múltiples elementos que 
además de sistemas ópticos de excelente calidad, agregan 
dispositivos de imagen o video como cámaras y tabletas 
que facilitan el trabajo y la captura de imágenes llevando la 
microscopía y la recopilación de información visual a un nuevo 
nivel. Equipos ideales para centros educativos o de trabajo que 
desean guardar su evidencia de forma digital.  
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Velab mantiene el compromiso de continua innovación 
para satisfacer todas las necesidades de microscopía.
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previo aviso.
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OCULARES
WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptrías en ambos oculares.

CABEZA
Binocular inclinada a 45°, con cámara digital de 1.3 MP, ajuste de 
distancia interpupilar de 55 - 75 mm y perillas de ajuste de zoom.

OBJETIVOS
Con sistema zoom de aumentos variables para 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 
3X, 4X y 4.5X (de 7 a 45 aumentos totales) con 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 con ajuste de tensión.

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

DIMENSIONES
238 x 470 x 290 mm.

ALIMENTACIÓN
CA 120V, 50/60 Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable USB.
Instructivo en español.
Disco de instalación.
Funda de plástico.

DATOS TÉCNICOS


