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Westlab III (WLB814)
Semi-Plan microscopio binocular

Presupuesto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semi-Plan de Objetivos: 4, 10, 40, 100X aceite

6V 20W de iluminación halógena
Seidentopf principal binocular, 30º inclinado, una rotación de 360º

Ocular WF10x / 20mm
distancia interpupilar: 50-75mm
Invertida Cuádruple clic parar pieza nasal
Coaxial grueso y fino calibrado Control de enfoque

Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
etapa mecánico con soporte de diapositivas extraíble 142 x 140 mm; zona de circulación con un mango etapa de la derecha

Sistema anti-hongos
100V - 240V fuente de alimentación universal
Opcional: Característica de vídeo en directo

Garantia limitada de por vida

Microlux IV (MLX817)
Plan de Achromat microscopio binocular
El MicroluxIV es nuestro más versátil microscopio compuesto con vídeo opcional o configuraciones digitales, así como de contraste de fase, LED, y MOHS para procedimientos de
dermatología.

Presupuesto:

Westlab III Video (WLB819)
Semi-Plan microscopio binocular con función de video en vivo

Presupuesto:

•
•
•
•
•
•
•
•

Semi-Plan de Objetivos: 4, 10, 40, 100X aceite

6V 20W de iluminación halógena

Ocular WF10x / 20mm
distancia interpupilar: 50-75mm
Invertida Cuádruple clic parar pieza nasal
Coaxial grueso y fino calibrado Control de enfoque

Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
etapa mecánico con soporte de diapositivas extraíble 142 x 140 mm; zona de circulación
con un mango etapa de la derecha

•
•
•
•
•
•
•

Sistema anti-hongos
100V - 240V fuente de alimentación universal

Tubo trinocular con prisma
C-adaptador de montaje para la cámara de vídeo
Cámara CCD a color de vídeo

22” de panel plano LCD monitor

Garantia limitada de por vida

• 5 corregidos al infinito Objetivos del Plan: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
• Seidentopf principal binocular, 30º inclinado, una rotación de 360º
• Sistema de Kohler Iluminación: Halógeno 12V-20W (opcional LED)
• Ocular WF10x / 20mm
• Distancia interpupilar: 50-75mm
• Coaxial grueso y fino control de enfoque
• Nosepiece: Invertida Mecanismo Rotatorio Quíntuple Click-Stop con rodamientos de bolas múltiple
• Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
•
•

Doble Capa Platina mecánica con soporte de diapositivas extraíble, 190x140mm
78x55mm viajes Etapa zona con una etapa de la mano derecha de la manija

• Sistemas anti-hongos
• 110V-240V fuente de alimentación universal

• Garantia limitada de por vida

Microlux IV Video (MLX819)
Plan-acromático microscopio binocular con vídeo en directo de funciones

Presupuesto:

• 5 corregidos al infinito Objetivos del Plan: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
• Sistema de Kohler Iluminación: Halógeno 12V-20W (opcional LED)
• Ocular WF10x / 20mm
• Distancia interpupilar: 50-75mm
• Coaxial grueso y fino control de enfoque
• Nosepiece: Invertida Mecanismo Rotatorio Quíntuple Click-Stop con rodamientos de bolas múltiple
• Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
• Doble Capa Platina mecánica con soporte de diapositivas extraíble, 190x140mm
• 78x55mm viajes Etapa zona con una etapa de la mano derecha de la manija
• Anti-Hongos Sistema
• 110V-240V fuente de alimentación universal

• Tubo trinocular con prisma
• C-adaptador de montaje para la cámara de vídeo

• Cámara CCD color vídeo
• 22” de panel plano LCD monitor

• Garantia limitada de por vida

Microlux IV para MOH de (MLX250)
Plan-acromático del microscopio por procedimientos de dermatología del Ministerio de Salud

El MicroluxIV es nuestro más versátil microscopio compuesto con vídeo opcional o configuraciones digitales, así como de contraste de fase, LED, y MOHS para procedimientos de
dermatología.

Presupuesto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microlux IV DSLR (MLX817-DSLR)
Plan-acromático microscopio binocular con la cámara Canon DSLR

5 corregidos al infinito Objetivos del Plan: 2,5x, 4x, 10x, 40x, 100x petróleo

Presupuesto:

Seidentopf principal binocular, 30º inclinado, una rotación de 360º

• 5 corregidos al infinito Objetivos del Plan: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
• Sistema de Kohler Iluminación: Halógeno 12V-20W (opcional LED)
• Ocular WF10x / 20mm
• Distancia interpupilar: 50-75mm

Sistema de Kohler Iluminación: Halógeno 12V-20W (opcional LED)

Ocular WF10x / 20mm
Distancia interpupilar: 50-75mm
Coaxial grueso y fino control de enfoque
Nosepiece: Invertida Mecanismo Rotatorio Quíntuple Click-Stop con rodamientos de bolas múltiple

Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
Doble Capa Platina mecánica con soporte de diapositivas extraíble, 190x140mm
78x55mm viajes Etapa zona con una etapa de la mano derecha de la manija

Sistema anti-hongos

• coaxial focalización micrométrica y control

•
•
•
•

Nosepiece: Invertida Mecanismo Rotatorio Quíntuple Click-Stop con rodamientos de bolas múltiple

Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
Doble Capa Platina mecánica con soporte de diapositivas extraíble, 190x140mm
78x55mm viajes Etapa zona con una etapa de la mano derecha de la manija

• Anti-Hongos Sistema

110V-240V fuente de alimentación universal

• 110V-240V fuente de alimentación universal

Garantia limitada de por vida

• Cabeza trinocular
• Adaptador de DSLR para Canon

• Garantia limitada de por vida
Opcional: Canon EOS Rebel (código del artículo: CANONDSLR)

FOCUS en la precisión
Con más de 67 años de experiencia óptica, Seiler Instrument es un líder mundial en el
campo de la microscopía. ofertas Seiler una línea completa de productos de
microscopio incluyendo microscopios compuestos de nuevo diseño.

SeilerScope (SXS820)
Achromat microscopio binocular

Presupuesto:

• Objetivos acromáticos: 4, 10, 40, 100x (aceite)
• Seidentopf principal binocular, 30º inclinado, una rotación de 360º
• Oculares: WF10X / 18mm
• 6V20W de iluminación halógena

Nuestra excelente calidad óptica combinada con fiabilidad, durabilidad y precio asequible ofrece
la solución perfecta para cualquier investigación ajuste, clínica, educativa, o en el laboratorio.

• Coaxial grueso y fino calibrado Control de enfoque
• Graduado, Right Hand Doble Platina mecánica plateado
• Invertida Cuatro-Agujero Revólver
• Botón de ajuste de la tensión de enfoque

• Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris
• 110V o 220V conmutable fuente de alimentación

Seiler también ofrece versatilidad; elegir entre una amplia variedad de características que incluyen:
Objetivos del Plan Infinito, iluminación Köhler, iluminación LED, polarizadores, contraste de fase,

• Anti-Hongos Sistema

•

Accesorios opcionales: vídeo en directo, el Plan de Objetivos

• Garantia limitada de por vida

Visualización dual, vídeo y opciones digitales, y el Ministerio de Salud para los procedimientos de
dermatología.

Seiler vídeo (SXS819)
Achromat microscopio binocular con vídeo en directo de funciones

SEILERVIDEO

Presupuesto:

•

Objetivos acromáticos: 4, 10, 40, 100x (aceite)

• Oculares: WF10X / 18mm
• 6V20W de iluminación halógena

•
•

Coaxial grueso y fino calibrado Control de enfoque

Graduado, Right Hand Doble Platina mecánica plateado

• Invertida Cuatro-Agujero Revólver
• Botón de ajuste de la tensión de enfoque

•

Condensador: Abbe Tipo NA = 1,25 con diafragma iris

• 110V o 220V fuente de alimentación conmutable

• Anti-Hongos Sistema

• Tubo trinocular con prisma
• C-adaptador de montaje para la cámara de vídeo

• Cámara CCD color vídeo
• 22” de panel plano LCD monitor

• Opcional: Plan de Objetivos

• Garantia limitada de por vida

PRECISON MICROSCOPIOS

