MICROSCOPIO ESTÉREO

Luxeo 6Z
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Que haya luz!
Los métodos tradicionales de iluminación estéreo pueden

Cumpliendo con el estándar de todos los microscopios de Labomed, al mirar por el Luxeo 6Z se evidencia una

resultar engorrosos y obstaculizar el funcionamiento

impresionante calidad óptica. Gracias a sus revestimientos MaxLiteTM patentados, este microscopio ofrece

rutinario. Atenuar este punto débil inspiró un método fácil

una homogeneidad de iluminación y una precisión de imagen incomparables en todos los aumentos.

de usar versátil para ofrecer unas excelentes características
de iluminación en el elegante paquete todo incluido de

Hay disponible un sistema de brazo flexible para maximizar el grado de articulación y control en los usos de

Luxeo 6Z.

mesa de laboratorio, con dos brazos articulados y un soporte de enfoque. Este sistema incluye iluminación con
soporte tubular y luz circular para garantizar que la muestra tenga la iluminación adecuada, sin que importe
su topología.

Luxeo 6Z permite a los usuarios elegir un excelente diseño
de soporte tubular montado sobre la parte delantera que
oculta con eficacia todos los cables en la sujeción del brazo
y a la vez mantiene los soportes tubulares alejados de los
controles de enfoque.

Esto proporciona al usuario un

control sin engorros de los ángulos de iluminación indirecta.
También hay opciones con solo luz circular.

Hay disponible una multitud de
accesorios de cámara para convertir
el Luxeo 6Z en una máquina de
documentación. Elija una de las

Una luz circular de 23 LED incorporada con sectores

numerosas opciones de cámaras

controlables implica que los usuarios pueden iluminar

iVu de Labomed o bien opte por

diversos objetos con una luz brillante, homogénea y oblicua.

adaptadores de vídeo de terceros.

Un intuitivo clúster de control de luces garantiza un sencillo
control de la intensidad para las opciones de soporte tubular
y de luz circular, cerca de los suaves controles de enfoque del
microscopio para conseguir una comodidad máxima.
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Amplia gama de soportes

1

Hay disponible toda una gama de
soportes tipo jirafa en tres tamaños
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Para un uso industrial rutinario,
hay disponible una base iluminada
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La base de iluminación de campo
brillante/campo oscuro se transforma
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Para la mayoría de las aplicaciones
rutinarias, hay disponible un soporte

distintos y características que se adaptan a

de campo brillante/campo oscuro que se

rápidamente en una base fina separando el

de poste con una base fina para un área de

numerosas combinaciones de necesidades

puede extraer rápidamente y modificar

cartucho electrónico, así que los usuarios

trabajo más grande que se ajuste a toda una

y presupuestos de usuarios.

Diseñados

para convertirla en un soporte de base.

disfrutan dos tipos de soporte en uno. La

gama de tamaños y tipos de muestras. La

para ajustarse a muestras tanto pequeñas

Los usuarios de los talleres pueden optar

observación binocular se incluye como

iluminación incidental de soporte tubular y

como grandes, y a piezas para inspección,

por un soporte de base fino con un brazo

elemento estándar, con un estilo de cabezal

luz circular son estándar.

los soportes tipo jirafa se complementan

tradicional o un soporte de poste. También

de visión trinocular opcional por si se

aún más con soportes de enfoque para

hay disponible una base BF/DF de espejo

requiere documentación digital.

una inspección visual más precisa. Hay

deslizante para la mayoría de iluminaciones

disponibles todas las características de

esenciales de los organismos transparentes.

iluminación incidental.

Conceptos de armado y soporte para una gran variedad de aplicaciones.
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Configuraciones de Luxeo 6Z
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Luxeo 6Z
Sistema óptico
Zoom de
Oculares

Luz transmitida

Dos opciones: base BF/DF (campo brillante/campo oscuro, por sus siglas en inglés);
base de espejo preconfigurada para objetos transparentes

Auxiliary Objectives
Retículas
Adaptadores de cámara

0.5x, 1.5x, 2.0x
Para medir y contar
Adaptadores CCD 0,35x, 0,50x, 0,65x; adaptadores DSLR para Canon, Sony y Nikon;
Adaptadores para cámara digital Sony y Labomed iVu.

* 14 configuraciones estándar disponibles. Póngase en contacto con un representante de Labomed para que le ayude a elegir la configuración adecuada.
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SPECIFICATIONS

Greenough
aumento 6:1
WF 10x/22 mm con protecciones oculares plegables, ajuste de dioptrías ±5 mm
Opcional: Oculares de 16X y 20X
IPD
50-75 mm
Ángulo de visión
Binocular, 45° and Trinocular, 45°
Distancia de trabajo
110 mm
Rango de aumento
de 8x a 50x
Diámetro de campo de objeto
de 4,4 a 27,5 mm
Iluminación con control de intensidad: Luz incidental: luz circular de LED con opciones de iluminación de arco y circular
- Iluminación de arco de ángulo delantero con clúster de 11 LED
- Iluminación de arco de ángulo trasero con clúster de 12 LED
- Iluminación circular con clúster de 23 LED
- Soporte tubular para iluminación extra
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