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El Luxeo es un microscopio estéreo que incorpora un diseño moderno, así como lo último en avances ópticos y 
mecánicos.  
 
Diseñado tanto para profesionales como para estudiantes, este microscopio ofrece numerosas características y 
funciones para un conjunto diverso de aplicaciones. 
 
A través de un cuerpo Binocular con una inclinación de 45°, proporciona más claridad y contraste. 
 
El soporte moldeado a presión consta de rodamientos de bolas laterales “sin fricción” que sirven para evitar cualquier 
pérdida de movimiento. 
 
El nuevo diseño moderno y resistente proporciona un mayor grado de comodidad y estabilidad. 
 
El cambiador de aumentos de paso permite un movimiento cómodo y sin fricción entre cada cambio de aumento. 
 
La configuración del LED consta de un conjunto de 10 LED, intercambiables entre iluminación de arco o iluminación 
circular completa. El Luxeo funciona con una fuente de alimentación de entrada directa de 100 V – 240 V CA, 
50 Hz/60 Hz. Esto garantiza un funcionamiento continuo incluso con fluctuaciones de tensión. 
 
Nuestro LED para este instrumento tiene una vida útil promedio de hasta 50,000 horas. 
 
El Luxeo viene equipado con un condensador Abbe 1.25 N.A. extraíble para niveles de iluminación más brillantes y un 
diafragma iris para una mejor resolución y control de contraste. 



Luxeo 2S 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

 2 
 

2 
 
1. Después de usar el microscopio para observar una muestra que contiene bacterias, limpiar todas las partes que 

hayan estado en contacto con la muestra para prevenir infecciones. 
▪ Asegurarse de retirar la muestra antes de mover este producto. 
▪ En caso de que la muestra se dañe a causa de una operación errónea, es importante limpiar todas las superficies 

que pudieran haber estado en contacto con la muestra. 
2. Para evitar posibles peligros eléctricos y quemaduras al reemplazar el LED, girar primero el interruptor principal del 

microscopio a la posición APAGADO y desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de pared. Siempre 
que se vaya a reemplazar el foco del microscopio cuando éste se encuentra en funcionamiento o justo después de 
utilizarlo, dejar que el portalámparas y el foco se enfríen antes de tocarlos (Fig. 1). 
Conjunto de LED idóneo para reemplazo de iluminación incidente 
Conjunto de LED idóneo para reemplazo de iluminación transmitida 

3. Instalar el microscopio en una mesa o banco resistente y nivelada(o) y evitar todo bloqueo de las ranuras de 
ventilación de la base de la unidad. 

 No colocar el microscopio sobre una superficie flexible, ya que podría bloquear las ranuras de ventilación y generar 
un sobrecalentamiento. 

4. Utilizar siempre el cable de alimentación proporcionado por LABOMED. Si no se utiliza el cable de alimentación 
adecuado, no se puede garantizar el desempeño seguro del producto. 

5. Al instalar el microscopio, dirigir el cable de alimentación lejos del cuerpo del microscopio. Si el cable de alimentación 
entra en contacto con la base del microscopio, éste podría causar un cortocircuito. 

6. Asegurarse siempre de que el terminal de conexión a tierra del microscopio y el del tomacorriente de pared estén 
conectados correctamente. Si la unidad no está conectada a tierra, LABOMED no puede garantizar la seguridad 
eléctrica del desempeño del equipo. 

7. Nunca permitir que objetos metálicos ingresen a las ranuras ventilación del cuerpo del microscopio, ya que esto podría 
ocasionar lesiones al usuario y daños al microscopio. 

8. Después operar del microscopio, asegurarse de desconectar el cable de alimentación del conector del microscopio o 
del tomacorriente de pared. 

 
 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 
 
Los siguientes símbolos se encuentran en el microscopio. Para un uso óptimo, se recomienda que los usuarios conozcan 
estos símbolos y que siempre utilicen el equipo conforme a lo prescrito. 
 

Símbolo Explicación 

 
Esta superficie tiende a calentarse y no debe tocarse a menos que el sistema se haya enfriado por 
completo. 

 
Antes de utilizar, leer cuidadosamente el manual de instrucciones. El uso incorrecto podría causar 
lesiones al usuario y/o daños al equipo. 

 
Advertencia de riesgo de descarga eléctrica. 

 El interruptor principal está ENCENDIDO. 

 El interruptor principal está APAGADO. 
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ETIQUETA DE ADVERTENCIA 

 
En cada parte donde se requieren precauciones especiales al manipular y utilizar el microscopio, viene una etiqueta de 
indicación de advertencia. Leer siempre las advertencias. 
 

Ubicación de 
la etiqueta de 
advertencia 

Parte inferior del 
cuerpo del 
microscopio 

[Advertencia de alta temperatura en el 
compartimiento del foco/LED]  
[Advertencia de riesgo de descarga eléctrica] 

 
[Advertencia de daños por el desapego al manual 
de instrucciones]  

Si la etiqueta de advertencia está manchada o despegada, ponerse en contacto con el distribuidor de LABOMED. 

 

 

 
Fig. 1 

1. Un microscopio es un instrumento de precisión con componentes de vidrio 
sensibles. Manejarlo con precaución. 

2. No utilizar el microscopio cuando esté expuesto a luz solar directa, altas 
temperaturas, humedad, polvo y vibraciones. (Consultar las condiciones de 
funcionamiento en el capítulo 15 “ESPECIFICACIONES”, de la página 24) 

3. El microscopio se ventila por convección natural. Asegurarse de dejar suficiente 
espacio (10 cm o más) alrededor del cuerpo al momento de instalar la unidad. 

4. El microscopio está provisto de un brazo para su transporte. 
 Para evitar daños, no sujetar el microscopio por la platina o el tubo de 

observación. 
 Asegurarse de retirar la muestra de la pinza de la platina al transportar la 

unidad para evitar dañar el portaobjetos. 

 

 

 
1. Limpiar suavemente todos los componentes de vidrio con el paño de limpieza incluido. Para quitar huellas 

dactilares o manchas de aceite, limpiar con un paño de limpieza poco humedecido con una mezcla de petróleo 
(85%) e isopropanol (15%). 
Debido a que los disolventes como el petróleo y el isopropanol son altamente inflamables, se deben 
manipular con cuidado. Asegurarse de mantener estos productos químicos alejados de llamas abiertas o 
de posibles fuentes de chispas eléctricas. Por ejemplo, los equipos eléctricos que están siendo 
“ENCENDIDOS” o “APAGADOS”. También recordar utilizar siempre estos productos químicos únicamente 
en una sala bien ventilada. 

2. No intentar utilizar disolventes orgánicos para limpiar los componentes del microscopio que no sean los de vidrio. 
Para limpiar los componentes que no sean de vidrio, usar un paño suave y sin pelusa poco humedecido con un 
detergente neutro diluido. 

3. No desmontar ninguna parte del microscopio, ya que esto podría dar como resultado un mal funcionamiento o un 
desempeño más bajo. 

4. Cuando no se utilice el microscopio, asegurarse de que el cuerpo se haya enfriado por completo antes de guardar la 
unidad en un armario seco o protegerla con una cubierta antipolvo (provista). 

5. Para limpiar el condensador, aflojar completamente el tornillo (inferior) y retirar el condensador bajando el soporte de 
este, posteriormente limpiar la lente frontal del condensador con una solución de limpieza óptica (mezcla sugerida 
anteriormente) y con el paño para lentes. 

 El condensador se puede volver a colocar poniéndolo de nuevo en su base, apretando el tornillo de seguridad y 
levantando el soporte del condensador hasta la posición deseada. 

6. Asegurarse de respetar las normas/regulaciones locales para el desecho del producto. 

1 Inicio 

2 Mantenimiento y Almacenamiento 
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Si el microscopio se utiliza de una forma no especificada en este manual, la seguridad del usuario puede no estar 
garantizada. Además, el equipo también puede sufrir daños. Utilizar siempre el equipo como se describe en este 
manual de instrucciones. 

 

 
Este microscopio fue diseñado para tener una vida útil larga y segura con la menor cantidad de mantenimiento 
requerido. En general, el mantenimiento de rutina se limita a conservar las partes movibles del microscopio lubricadas 
y las ópticas limpias. Proteger siempre el microscopio con la cubierta antipolvo provista cuando no esté en uso. 

Limpieza de las lentes: 

1. Para limpiar las superficies de las lentes, quitar el polvo con un cepillo de cerdas suaves o una gasa (las latas de 
aire comprimido son ideales). Para retirar marcas dactilares o de grasa, se debe usar una tela de algodón 
suave/paño para lentes o gasa poco humedecido con una solución de limpieza (85% de éter de petróleo y 15% 
de isopropanol). Para limpiar las piezas ópticas, usar xileno. Se sugiere extrema precaución al manipular el xileno.  
Procedimiento de limpieza: 
Colocar el objetivo y/o los oculares sobre una superficie sin polvo (por ejemplo, sobre una lámina de aluminio). 
Todos los demás componentes ópticos por limpiar deben estar lo más cerca posible. 

 
a. Soplar todas las partículas de polvo sueltas con un soplador de polvo. 
b. Eliminar toda la suciedad soluble en agua con agua destilada. Si esto no funciona, repetir la limpieza con una 

solución de jabón líquido para manos diluido. Retirar todo residuo restante con un hisopo de algodón seco. 
c. Para retirar el aceite, usar inicialmente una solución de jabón líquido para manos diluido. Si esto no produce un 

resultado satisfactorio, repetir la limpieza con un disolvente (Solución de limpieza óptica, 85% de éter de petróleo 
y 15% de isopropanol). 

d. La grasa siempre se debe retirar con un disolvente. 
e. La limpieza se logra mediante un movimiento en espiral desde el centro hasta el borde. Nunca limpiar con 

movimientos en zig-zag ya que esto solo esparcirá la suciedad. Con superficies ópticas más grandes (por ejemplo, 
las lentes del tubo), el movimiento en espiral comienza inicialmente en el borde antes que en el centro y solo 
entonces es seguido por un movimiento de limpieza de centro a borde. Normalmente se recomiendan varias 
limpiezas en espiral. 
Se recomienda usar éter de petróleo puro y volátil o la Solución de limpieza óptica como se explica en el punto 3 
anterior. 

 

 
Movimiento en 

zig-zag (X) 
Movimiento en 

espiral (✓) 

 
Limpiar con un movimiento en espiral. ¡No hacer movimientos en zig-zag! 

 
2. Limpieza de las superficies pintadas: 

Evitar el uso de cualquier disolvente orgánico (por ejemplo, thinner, xileno, éter, alcohol, etc.) para limpiar las 
superficies pintadas del instrumento. Las superficies pintadas se pueden limpiar con un paño de microfibra muy 

3 Precaución 

4 Cuidado y Mantenimiento 
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poco humedecido. El polvo y la suciedad sueltos se pueden retirar con un cepillo de cerdas suaves que se utiliza 
exclusivamente para este fin. 
 
Precaución: 
No utilizar disolventes orgánicos agresivos como la acetona para limpiar superficies pintadas y las partes 
de plástico del microscopio. 

 
3. Nunca intentar desmantelar: 
 Nunca intentar desmantelar el instrumento para evitar la posibilidad de perjudicar su eficacia y precisión operativa. 
 
4. Inspección periódica: 
 Para conservar el rendimiento del instrumento, se recomienda a los clientes que sus microscopios reciban un 

mantenimiento periódico por parte de un distribuidor/representante autorizado de la fábrica. Para obtener más 
información, comunicarse con el distribuidor más cercano o con la oficina principal de Labo America en California. 
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Cambiador de aumento 

Cuerpo de observación 

Objetivo 

Control de 
iluminación 

Tornillo 
macrométrico  

Interruptor de 
Encendido/Apagado 

Oculares 

Iluminación 
transmitida 
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▪ Después de sacar el microscopio de su empaque, asegurarse de que todo el siguiente contenido esté presente. 
 
 

 

Oculares 

Cuerpo de observación 

Control de 
iluminación 

Cable de alimentación 

Iluminación 
transmitida 

Interruptor de 
Encendido/Apagado 

Objetivo Tornillo macrométrico 

Ocular 

Cambiador de magnificación 
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Fig. 1 

Sacar los oculares del empaque e instalarlos uno por uno en los tubos oculares. Los 
tubos oculares están equipados con un sistema de bloqueo que evita que los oculares 
se caigan, giren libremente o se puedan sacar fácilmente. 
Uso de Protectores para Ojos 
Al portar gafas 
Usar con los protectores para ojos en la posición normal, plegada. 
Esto evitará que las gafas se rayen. 
 
Al no portar gafas 
Extender hacia afuera (dirección de la flecha) los protectores para ojos plegados para 
evitar que la luz ambiental entre en la línea de visión. 
 

 
 

 

 
Fig. 2 

 

 
Fig. 3 

Enchufar el cable de alimentación e insertar el adaptador de corriente en la toma de 
CA. 
Presionar suavemente el interruptor de encendido (A). El LED verde (B) dará la 
indicación de encendido. 
 
La iluminación se puede encender individualmente, tanto la incidente como la 
transmitida, desde el interruptor provisto en la base del lado izquierdo de la columna. 
 

 Presionar suavemente este botón para encender la iluminación transmitida. 
 

 Presionar suavemente este botón para encender la iluminación incidente. La 
iluminación incidente se controla mediante este interruptor que sirve para iluminar los 
diez LED, es decir, los cinco LED delanteros o los cinco LED traseros. Presionar el 
botón en la siguiente secuencia para iluminar los LED. 
 

 Presionar una vez para iluminar todos los LED del anillo. 
 

 Presionar dos veces para iluminar los cinco LED frontales. 
 

 Presionar tres veces para iluminar los cinco LED traseros. 

1 Instalación de los oculares 

2 Encendido del microscopio 
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Fig. 4 

La intensidad de la iluminación incidente puede ser controlada mediante la perilla 
reguladora de intensidad (C). 

 
 

 

 
Fig. 5 

Luxeo 2S 
Mientras se hace la observación a través del ocular, girar el aumento hacia la derecha 
o hacia la izquierda para tener el aumento deseado de 1x/3x o 2x/4x. 
 

 
 

 

 
Fig. 6 

Utilizar un destornillador de cabeza plana para abrir el portafusibles. Girar hacia la 
derecha la tapa de seguridad. Reemplazar el fusible inservible por uno nuevo. 
Asegurar de nuevo la tapa de seguridad del portafusibles. 
 
PRECAUCIÓN: apagar el microscopio y desenchufar el cable de alimentación antes 
de reemplazar el fusible. 

3 Ajuste del aumento 

4 Reemplazo del fusible 
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Mover el interruptor principal a "ON" 

Colocar la muestra en la platina 

Encender la iluminación incidente y/o 
transmitida, según se requiera. La 

iluminación de la luz incidente puede ser 
controlada por medio del regulador provisto 

sobre el cabezal de observación.  

Enfocar la muestra 

Ajustar el tubo de observación y 
los oculares 
Ajustar la distancia interpupilar. 
Adaptar el ajuste dióptrico 

Observar la muestra 

Ajustar la luminosidad de la luz incidente 

Interruptor principal 
Entrada A/C 

Seleccionador de iluminación 
incidente y transmitida 
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En ciertas condiciones, el desempeño de la unidad puede verse afectado negativamente por factores distintos a los 
defectos. Si surgen problemas, se recomienda revisar la siguiente lista y adoptar las medidas correctivas que sean 
necesarias. En caso de no poder resolver el problema después de consultar toda la siguiente lista, sírvase ponerse en 
contacto con Labomed para obtener ayuda. 
 

Observación Causa Remedio 

Luminosidad desigual en el campo 
de observación 

La iluminación incidente es baja. 
La iluminación transmitida está 
bloqueada por la muestra. 

Aumentar la luz incidente. 
Colocar una muestra opaca o mover 
la muestra. Usar luz incidente. 

No encienden todos los LED de la 
luz incidente. 

El control LED está mal 
seleccionado. 

Presionar el botón  para encender 
todos los LED, los 5 LED frontales y 
los 5 LED traseros. 

El LED no enciende. El cable de alimentación no está 
conectado. 
El LED no está encendido. 
El botón de encendido no está 
activado. 
El fusible está fundido. 

Revisar que el cable de alimentación 
esté bien conectado. 
Encender los LED. 
Activar el botón de encendido. El 
indicador verde encenderá cuando 
esté activado. 
Revisar el fusible. Si está fundido, 
reemplazarlo por uno servible. 
¡Adoptar precauciones! 

La muestra no está enfocada. La muestra no está enfocada 
adecuadamente. 
La muestra es demasiado pequeña. 
La muestra es demasiado grande. 

Enfocar la muestra iniciando con el 
aumento más bajo. Mejorar el 
enfoque con el tornillo macrométrico. 
La muestra es demasiado pequeña. 
Los portaobjetos con 
microdisecciones no son visibles en 
los microscopios estéreo. La 
muestra es demasiado grande para 
el enfoque. Usar una muestra más 
pequeña. 



 

 

 

Nuestra política es de desarrollo continuo. Labo America, Inc., se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. 

LABOMED y Luxeo son marcas registradas de Labo America, Inc. 
Con una política de desarrollo continuo, Labo America, Inc. se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. 
© 2010 Labo America, Inc. | 4144000-795 08-2018 Rev 1.1 
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