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MICROSCOPIOS

Microscopios Digitales LCD II y TetraView

Dos microscopios innovadores dotados de óptica de calidad y una pantalla LCD inte
grada, para capturar imágenes y grabarlas directamente en una tarjeta SD, sin ne
cesidad de pasarlas por el ordenador. El modelo TetraView dispone de una panta

lla LCD de 4,3” táctil, que permite utilizar todas las funciones desde la misma.                     

• 3 objetivos de alta definición 4x, 10x y 40x (4 con el modelo
TetraView 4x, 10x, 20x y 40x)

• Rango de aumentos comprendido entre 40 y 400x
• Estativo robusto metálico con pantalla giratoria
• Iluminación LED incidente y transmitida (sólo

transmitida en modelo TetraView)
• Cámara digital integrada de 5Mp
• Pantalla táctil LCD de 4,3” (modelo TetraView)

CM44347 
TetraView

CM44126 
360+ con cámara

Microscopio 360+ con Cámara Digital 

Biológicos Digitales

Con este versátil microscopio Usted podrá observar 
directamente el mundo microscópico tanto visual

mente como a través de la pantalla de su ordena
dor con la cámara digital incluida. Podrá obtener 

fotografías y filmar organismos acuáticos, 
minerales, insectos y otros objetos.

• Amplio rango de aumentos entre 40 y 640x
• Estativo robusto metálico con cabezal giratorio
• Iluminación LED incidente y transmitida
• Alimentación a pilas (no incluidas)
• Cámara digital de 2,1Mp con programa para PC 

CM44341 
LCD II

Portaobjetos y Cubreobjetos 

Accesorios 

Vídeo cámara USB para microscopio

Juegos de portaobjetos lisos, con cavidad y cubre
objetos de vidrio para hacer preparaciones. Vidrio

esmerilado y pulido con bordes uniformes

• Juego de 72 portaobjetos lisos (CM44416)
25,4 x 76,2mm x 1,0 a 1,2mm de grosor 

• Juego de 50 portaobjetos con cavidad (CM44417)
25,4 x 76,2mm x 1,0 a 1,2mm de grosor
Cavidad circular de 14mm Ø

• Juego de 100 cubreobjetos (CM44418)
18 x 18mm x 0,13 a 0,17mm de grosor

Cámara digital diseñada para captar imágenes y realizar filmaciones a través del 
microscopio. Compatible con cualquier microscopio de tubo estándar, permite 

visualizar imágenes con gran aumento en la pantalla del ordenador lo cual 
resulta cómodo para pequeños grupos de observadores.

• Resolución de 2,1Mp
• Compatible con microscopios biológicos y estereoscópicos
• Incluye adaptador de 30mm para microscopios estereoscópicos
• Interfaz USB con programa para PC

Caja con preparaciones

• Preparaciones hechas (insectos, plantas, animales, etc)
para disfrutar durante horas

• Dimensiones 25 x 76mm
• Estuche de madera
• Descripción identificativa de cada preparación

Disponible en versiones con
25 preparaciones (CM44410) o
100 preparaciones (CM44412)

CM44421 

CM44410 



Kit de Microscopio Biológico con WEBCAM

Kit de microscopio biológico de iniciación con un rango de aumentos comprendido
entre 40 y 600x regulados por un ocular zoom. El modelo CM44320 está dotado 

de una cámara digital VGA para observar y grabar las imágenes directamente 
en un ordenador.                

• Revólver portaobjetivos triple con tres objetivos 4x, 15x y 30x
• Ocular Zoom 10x y 20x
• Iluminación a pilas (no incluidas) y espejo
• Kit con accesorios y preparaciones para la observación
• Cámara digital VGA para captación y grabación de imágenes

directamente en el ordenador

CM44320 con Webcam

Iniciación

• Revólver portaobjetivos triple
• Aumentos 100x, 600x y 1200x
• Iluminación a pilas (no incluidas) y

espejo
• Juego de preparaciones, portaobjetos y

cubreobjetos
• Conjunto de accesorios y maleta ABS

Kit de microscopio con maleta

Microscopio biológico que incluye un completo kit de 28 piezas
en una cómoda maleta de transporte ABS.               

Biológicos Estereoscópicos Digitales Portátiles

Instrumento de nivel avanzado para los estudiantes más exigentes en el laboratorio.
Están dotados de objetivos de gran contraste que ofrecen imágenes brillantes y 

detalladas con un rango de aumentos hasta 2000x con la dotación  de serie. 
El modelo CB2000F incorpora un cabezal binocular para una cómoda 

observación con ambos ojos.

• Estativo metálico de gran robustez
• Amplio rango de aumentos comprendido entre 40 y 2000x
• 4 objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x. Dos oculares 10x y

20x de gran campo
• Potente sistema de iluminación con condensador de Abbe y dia

fragma iris
• Platina mecánica con mecanismo de movimiento XY
• Mandos de enfoque macro y micrométrico

El LABS CM800 es un óptimo microscopio biológico
monocular de precio económico con características

similares a las de microscopios de nivel superior.

• Estativo robusto metálico
• Tres objetivos acromáticos 4x, 10x y 40x
• Dos oculares 10x y 20x de gran campo
• Rango de aumentos comprendido entre 40 y 800x
• Iluminación LED incidente y transmitida pilas (no

incluidas)
• Alimentación a pilas (no incluidas)
• Mando de enfoque macrométrico
• Conjunto de preparaciones para observar

El S20 LABS es un microscopio estéreoscópico perfecto para las observaciones 
básicas en 3D con todo detalle de insectos, minerales, objetos electrónicos 

y mecánicos o todo lo que quieras ver con cierto aumento. Resulta 
ideal como regalo inteligente.

• Cabezal binocular metálico
• Óptica de gran calidad para un microscopio de este tipo y precio
• Iluminación incidente LED a pilas (no incluidas)
• Aumento estándar 20x
• Pareja de oculares WF10x de gran campo
• Objetivo doble 2x
• Incluye dos muestras para observar

Microscopio Biológico LABS CM800 Microscopio Estereoscópico LABS S1060 Microscopio LCD Portátil

Microscopios Digitales Portátiles HDM y HDM PROMicroscopio Estereoscópico LABS S20Microscopios Biológicos LABS CB2000CF y CM2000CF

Gracias a su interfaz USB es posible observar directamente en la pantalla del ordena
dor y obtener fotos y secuencias de vídeo de alta definición. El programa permite 

tratar las imágenes y realizar mediciones precisas para trabajos profesionales. 
Adecuado para todo tipo de usuario, principiante o profesional, sin límite de edad.

• Aumentos hasta 150x (200x en el modelo CM44308)
• Resolución de la cámara 2,1Mp (5MP en el modelo CM44308)
• Iluminación LED incidente a través del interfaz USB
• Posibilidad de uso con estativo o a mano alzada
• Programa de serie para PC, y también compatible con MAC

El LABS S1060 es un microscopio estereoscópico de
calidad adecuado sobre todo para la observación de

circuitos electrónicos, piezas mecánicas,insectos,
minerales, tejidos, etc. La combinación óptica 
formada por dos objetivos dobles 1x y 3x y dos 

parejas de oculares de 10 y 20x, ofrece un rango 
de aumentos comprendido entre 10 y 60x.

• Estativo robusto metálico con columna vertical
• Doble iluminación incidente y transmitida
• Doble objetivo 1x y 3x
• Dos parejas de oculares 10x y 20x de gran campo
• Mando de enfoque macrométrico
• Rango de aumentos comprendido entre 10 y 60x

Innovador y práctico microscopio digital portátil con
pantalla LCD integrada. Permite observar objetos 

a gran aumento en cualquier lugar, además de 
grabar y filmar las imágenes

• Rango de aumento óptico comprendido entre 3,5 y
50x (hasta 200x digitales)

• Pantalla LCD de 3,5” y cámara digital de 3Mp
• Memoria interna de 128Mb y ranura para tarjetas

de memoria SD
• Iluminación LED regulable
• Alimentación a pilas (no incluidas)

CM44230 

CM44231 

CM44128

CM44207 CM44302BM 

CM44308 

CM44310 
CM44218 CM44120 


