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Microscopio binocular

eclipse 200 led Nikon

-Estativo ergonómico de líneas redondeadas

en los bordes con iluminador incorporado,

de intensidad regulable, Iluminación a LED.

Perillas de enfoque macro y micrométrico

coaxiales colocadas a ambos lados del pilar

con avance en incrementos de 2 micrones.

-Sistema anti-hongos tanto en la pintura

como en el sistema óptico, que permiten

utilizar el equipo en zonas de alta temperatura

y altas condiciones de humedad relativa.

-Platina mecánica rectangular con una superficie de 200 x  150 mm

con movimientos en X(78mm) e Y(54mm).

-Exclusivo sistema de re-enfoque, que permite presionar hacia

abajo la platina para retirar o colocar el preparado; luego

la  misma se ubica en la posición de enfoque original.

Especialmente útil para aplicaciones de docencia. Sistema

de tope de la platina que impide  la rotura de portaobjetos

en objetivos de gran aumento. Perilla de ajuste de dureza

del desplazamiento macrométrico. 
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-Revólver portaobjetivos cuàdruple.

-C abezal de observación binocular tipo Siedentopf, rotable en 360º, inclinado a 30º, con

ajuste dióptrico en ambos oculares y distancia interpupilar graduable entre 47 y 76 mm.

-U n (uno) condensador marca Nikon de campo oscuro seco NA: 0.80 – 0.95, distancia de

trabajo de 4MM, especial para objetivos 20X a 40X.

-C ondensador Abbe con diafragma iris de apertura, A.N. 1.25 y regulable en altura. El

condensador tiene marcadas las posiciones para cada tipo de objetivo.

-E xclusivo Sistema Optico Corregido al Infinito de Larga Distancia de Trabajo CFI 60 compuesto

por los siguientes objetivos PLANACROMATICOS (aumento/apertura numérica):

     -C FI E PLANACROMATICO 4x/0.10

     -CFI E PLANACROMATICO 10x/0.25

     -C FI E PLANACROMATICO 40x/0.65 RETRACTIL

     -CFI E PLANACROMATICO 100x/1.25 DE INMERSION EN ACEITE, RETRACTIL

-Par de oculares de campo amplio 10x F.O.V. 20mm enfocables. El reemplazo de la lámpara se

realiza desde la base del microscopio, sin tener que invertir el equipo.

-A limentación: 220 Volts 50 Hertz.

-S e entrega con: 1 (una) funda protectora; 1 (un) filtro azul; 1 (un) aceite de inmersión;1 (un)

manual de instrucciones y 1 (una) lámpara de repuesto.             


	Página 35
	Página 36

