Estéreo Microscopio ZEISS Stemi 305

Crisopa Verde
Luztransmitida campo brillante

El Stemi 305 con sistema Greenough y
zoom 5:1. Diseñado tanto para aulas de
biología

como

laboratorios

de

Inserto indexable, muestra el desgaste de
la herramienta. Luz reflejada, luz de
timbre, zoom 0.8x

Propuesta de configuración estándar
• Estéreo microscopio Stemi 305 con base EDU

investigación y área de producción

• Iluminación transmitida y reflejada por LED integrados en el sistema

industrial. Para la observación de sus

• Zoom de 5x (8x...40x) ajustable desde ambos lados del estativo con posiciones

muestras

tal

y

como

son:

tridimensionales y nítidas en contraste.

fijas de zoom: 0.8x, 1x, 2x, 3x y 4x
• Objetivo 1x

Fácil de usar con total integración de la
iluminación, tipo LED y tanto en luz
reflejada como en transmitida.
Existe la posibilidad de añadir una
cámara para documentación, tanto
acoplada al fototubo como integrada en
el estativo.

• Distancia de trabajo libre de 110 mm
• Ángulo de visión de 45 grados, con distancia interpupilar ajustable de 55...75 mm
• Oculares de gran campo 10x/23Br, Foc
• Iluminación reflejada con luz a través del objetivo y con Spot K LED o cuerno
regulable en altura integrado en la columna.
• Iluminación transmitida para campo claro y oscuro.

Precio (IVA excluído)
1.066 euros
*para cualquier variación en la configuración, se ruega consultar.

Estéreo Microscopio ZEISS Stemi 508

Moho polvoriento en arce de Noruega, cleistotecia,
LED Spot K, luz reflejada oblicua, zoom 2.0 ×

Stemi 508 es compacto, fiable y con gran
campo de objeto de 36 mm con la que
siempre mantendrá una visión general de
su muestra. Con un zoom de 8:1 y
posibilidad

de

intercambiables

añadir

llegando

ópticas

hasta

100x

Propuesta de configuración estándar
•

Estéreo microscopio Stemi 508 con base EDU

•

Iluminación transmitida y reflejada por LED integrados en el sistema

•

Zoom de 8:1 (6.3x...50x) ajustable desde ambos lados del estativo con
posiciones fijas de zoom: 0.63x, 0.8x, 1x, 1.25x, 1.6x, 2x, 2.5x, 3.2x, 4x, 5x

aumentos.

Excelente

ergonomía

con

sistema

Placa de circuito impreso, segmentode anillo cuarto,
norte, zoom 1.25 ×

•

Distancia de trabajo libre de 92 mm

•

Ángulo de visión de 35 grados, con distancia interpupilar ajustable de

Greenough; podrá observar y documentar

55...75 mm

sus muestras con imágenes ricas en
detalles, nítidas en enfoque y libre de
distorsiones.

•

Oculares de gran campo 10x/23Br, Foc

•

Iluminación reflejada con luz a través del objetivo y con Spot K LED o cuerno
regulable en altura integrado en la columna

•

Iluminación transmitida para campo claro y oscuro

Precio (IVA excluído)
2.220 euros
*para cualquier variación en la configuración, se ruega consultar

