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Un grupo de control ergonómico acerca los controles de 

luz LED refl ejada y transmitida muy cerca del control 

de zoom macro, lo que hace que sea más intuitivo para 

los técnicos cambiar rápidamente de un lado a otro sin 

apartar la vi sta de los oculares. Garantizando así la 

máxima efi ciencia.

Labomed® Luxeo 6i ofrece ingeniería y diseño de vanguardia a los usuarios más preocupados por el 

rendimiento y el valor. Desde un control de zoom fl uido (6: 1), iluminación LED coaxial brillante y 

efi ciente con controles de luz colocados ergonómicamente, y un sistema óptico nítido apocromático 

(con corrección RGB) que brinda la resolución de imagen de mayor fi delidad, nuestro equipo ha dado 

respuesta al llamado para brindar el microscopio estereoscópico más atractivo y valioso para fi nes 

industriales y médicos.

La iluminación coaxial de LED brillante complementada 

con cuellos de ganso fl exibles montados en la parte 

frontal garantiza que no se pase por alto ningún detalle, 

especialmente al examinar superfi cies refl ectantes 

o pulidas al tiempo que garantiza niveles de brillo de 

luz (Lux) homogéneos en todo el rango del zoom. Una 

variedad de objetivos auxiliares fácilmente integrados 

aumenta aún más el poder de vi sualización.

Un zoom Galileano apocromático promete una alta 

resolución y una profundidad de campo sustancial 

con nuestra óptica de alta NA. Nuestro sistema CMO 

emplea dos rutas ópticas paralelas independientes, lo 

que permite un rendimiento óptico y un modularidad 

superior. Nuestros revestimientos patentados MaxLite 

™ y un sistema óptico meticulosamente diseñado 

garantizan la máxima fi delidad en la calidad de imagen 

y documentación digital.

“La vi sión y el control están 

en completa armonía con el 

Luxeo 6i. Intuitivo en todos 

los aspectos, Luxeo 6i es un 

complemento maravi lloso 

para nuestra estación de 

trabajo. “

Párrafo de resumen
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La modularidad es clave para un gran microscopio estereoscópico, y no se escatimaron gastos 

en el diseño del Luxeo 6i para escalar fácilmente a medida que evolucionan las necesidades. 

Una gama de accesorios se integra fácilmente para hacer que el sistema sea más ergonómico, 

permitir múltiples espectadores y transformar el sistema en una plataforma digital con una gran 

cantidad de adaptadores para cámaras digitales y teléfonos inteligentes.

La versatilidad en las opciones de soporte garantiza que el Luxeo 6i pueda adaptarse a 

prácticamente cualquier restricción de la estación de trabajo. Un soporte compacto de 

campo claro / campo oscuro ofrece la capacidad de obtener imágenes de muestras translúcidas 

en entornos de investigación. Una variedad de soportes de pluma y sistemas de brazos flexibles 

ofrecen plataformas para los usuarios que ven objetos más grandes con una variedad de regiones 

topográficas de interés, mientras se ajustan como un guante al banco de trabajo.
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Ampliando con facilidad

Altamente modular para adaptarse a diversas necesidades



Micrometer
10mm=100 parts

10x Eyepiece

20  Inclined Head

Mirror base stand Luxeo 6i
(4147000-802)

Stand Luxeo 6i
(4147000-801)

DF Base
(4146100-820)

ACHR. 0.32x
(4147050)

ACHR. 0.50x
(4147051)

ACHR. 0.63x
(4147052)

ACHR. 0.80x
(4147053)

ACHR. 1.0x
(4147054)

PLAN APO. 1.0x
(4147055)

PLAN APO. 1.25x
(4147056)

CCD CAMERA 
ADAPTER
(6134110)

DSLR CAMERA 
ADAPTER
(6134131)

I-Phone
ADAPTER
(6134172)

Flex Bracket 6i
(4147000-803)

Swing Arm
Heavy Duty

With Crank Adjustment
(4140400-800)

Swing Arm
Medium Duty

(4140300-800)

Power Supply
(4140500-800)

DOUBLE IRIS
(6214051)

I-Phone 7 (6134172-7i)

I-Phone 7 plus (6134172-7p)

I-Phone 8 (6134172-8i)

I-Phone 8 plus (6134172-8p)

I-Phone X (6134172-Xi)

I-Phone S MAX (6134172-XSM)

I-Phone 11i (6134172-11i)

I-Phone 11Pro (6134172-11P)

I-Phone 12i (6134172-12i)

I-Phone 12Pro (6134172-12P)

I-Phone 12Pro Max (6134172-12PM)

I-Phone 12MINI (6134172-12MN)

DBS
(6134150)

Tiltable Ergo Head (0-210 )

12.5x Eyepiece 16x Eyepiece 20x Eyepiece

Diagrama del sistema Luxeo 6i

Configuraciones de Luxeo 6i
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Sistema óptico   Galleliano
Zoom de aumento   Zoom continuo de 6: 1, convertible a aumento de 8 pasos
Oculares   WF 10x / 22 mm con protectores oculares plegables, ajuste de dioptrías  
    de ± 5mm
DIP     49-78mm
Ángulo de visión  Binocular 20° 
    Opcional:  Cabezal ergonómico inclinable 0-210°
Objetivo   1.0x Apocromático
                                          Objetivos opcionales:
                                          Acromáticos: 0.32x, 0.50x, 0.63x, 0.80x, 1.0x
                                          Plan apocromático: 1,25x
Distancia de trabajo   106mm
Rango de aumento   6.4x to 40x
Diámetro del campo   5.5 to 34.40mm
del objeto de  
Iluminación                 Luz incidente
                                  Luz coaxial con control de intensidad.
                                       Cuello de ganso para una iluminación adicional.
Luz transmitida   Dos opciones - base desmontable BF / DF (campo claro / campo oscuro);
                                         base de espejo preconfigurada para objetos transparentes
Retículas    Fpara medir y contar longitudes
Adaptadores de cámara DBS, adaptador de cámara CMOS, cámara DSLR, adaptador de iPhone
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