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Ahora puede combinar datos funcionales obtenidos con microscopía óptica con 

información sobre la ultra estructura de la muestra obtenida por microscopía 

electrónica. Exprima todo el potencial de cada sistema y disfrute de la máxima 

flexibilidad combinando las dos técnicas. Shuttle & Find es la interfaz de micros-

copía correlativa que permite que esto sea posible. Totalmente integrada en el 

software de captura de imágenes ZEN, controla todas las funciones necesarias 

de los microscopios ópticos y electrónicos, permitiéndole conseguir un flujo de 

trabajo fácil e intuitivo de instrumento a instrumento. Capture más información 

en menos tiempo. Utilice Shuttle & Find para conectar su microscopio confocal, 

como el LSM 780, o un sistema de súper resolución, como el ELYRA PS.1, a su 

microscopio electrónico de barrido. Al combinar la microscopía óptica y electrónica 

obtendrá toda la potencia de ambas: y más. 

Combine sus microscopios electrónicos y ópticos

Macrófagos ingiriendo cuentas fluorescentes
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Shuttle & Find: Modular. Flexible. Global. 

Adquiera el enfoque modular para obtener 

plena flexibilidad 

Microscopía óptica, confocal o súper resolución:  

ahora puede combinar sus técnicas de captura de 

imágenes avanzadas con su microscopio electró-

nico de barrido. Seleccione entre el catálogo de 

productos de ZEISS para construir sistemas flexibles 

a medida de sus aplicaciones. 

Totalmente integrado en ZEN

Shuttle & Find es un módulo integrado en el soft-

ware de imagen ZEN. Utilice este potente y sencillo 

paquete para sus aplicaciones correlativas.  

Controlará todas las funciones necesarias de sus 

microscopios electrónicos y ópticos, y se benefi-

ciará de un sencillo flujo de trabajo que abarcará 

las diferentes plataformas de captura de imágenes.

Más información con alta resolución 

Utilice Shuttle & Find para correlacionar imágenes 

de súper resolución con datos de su microscopio 

electrónico de barrido. Con métodos de súper  

resolución mejorará la localización de detalles más 

allá del límite de difracción, permitiéndole localizar 

componentes celulares con mayor precisión.  

Obtenga información adicional mediante correlación 

con datos ultra estructurales de microscopía elec-

trónica.

Imagen correlativa de plaquetas humanas obtenidas con SIM 
multicolor y SEM. (rojo: filamentos de actina, verde: proteína 
celular de plaqueta) 
Cortesía de D. Woulfe, K. Czymmek y J. Caplan, University of  
Delaware

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



4

Conozca la tecnología que hay detrás

Su flujo de trabajo correlativo

Preparación 

de muestra

•	 Fijación

•	 Inclusión

•	 Marcaje

Montado en el  

portamuestras de 

microscopía corre-

lativa

•	 Portamuestras para 

rejillas de TEM 

•	 Portamuestras para 

cubreobjetos de  

vidrio

•	 O utilice cualquier 

portamuestras con 

3 marcadores de 

calibrado

Microscopía 

óptica

•	 Fluorescencia

•	 LSM

•	 Súper resolución

Transferencia 

de muestra

•	 Opcional: 

Preparación de 

muestra

Microscopía 

electrónica

•	 SEM

•	 FIB-SEM

Evaluación 

& Análisis

•	 Correlación

•	 Procesamiento de 

imagen
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Amplíe sus posibilidades

No acepte soluciones de  

compromiso

Utilice el concepto modular para combinar su 
microscopio electrónico y óptico, consiga lo 
mejor ambos mundos.

Acelere su flujo de trabajo

Pregunte a su representante ZEISS sobre  
una actualización “in situ” de sus equipos  
y benefíciese de la combinación de ambas 
técnicas. 

Obtenga un servicio integral

Benefíciese del soporte en aplicaciones y el 
servicio completo de ZEISS, el único proveedor 
de microscopios electrónicos y ópticos.

Haga zoom desde el mundo 

micro al mundo nano

Visualice su muestra desde fluorescencia, 
confocal o súper resolución hasta los detalles 
ultra estructurales más finos.

Shuttle & Find para ciencias de la vida
Mejora de la productividad en microscopía correlativa

Sencillamente consiga  

más información

Correlacione la información funcional y ultra 
estructural de su muestra. 

1 µm1 µm

1 µm1 µm
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Conozca la tecnología que hay detrás

Calibración rápida 

Defina cualquier soporte que desee o monte  

sencillamente su muestra en el soporte de Shuttle 

& Find utilizando ZEN para realizar una calibración 

de 3 puntos. Ahora podrá investigar su muestra y 

capturar datos de imagen. A continuación trans-

fiera su muestra junto con el soporte al microscopio 

electrónico de barrido.

Fácil relocalización 

Realice la misma calibración rápida en su micros-

copio electrónico. Abra las imágenes obtenidas 

con su microscopio óptico. A continuación, con 

un solo clic, relocalice las posiciones correspon-

dientes: no pierda tiempo con tediosas búsquedas.

Correlación precisa 

Genere imágenes correlativas superpuestas con la 

ayuda de las funciones integradas de Shuttle & Find 

para datos superpuestos de sus microscopios ópticos 

y electrónicos. Puede combinar tanto información 

funcional como estructural correlacionando imá-

genes fluorescentes de microscopios de flurescencia, 

confocales o súper resolución con datos de su  

microscopio electrónico.

a)  Imagen general de microscopio óptico con una región de  
interés marcada, imagen superpuesta de una imagen DIC  
y unaimagen fluorescente con 3 canales

b) Imagen SEM de la región de interés marcada en la Fig.a c)  Superposición de las imágenes de microscopía electrónica de 
barrido y flurescencia de la región de interés
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Correlación de características estructurales  

y ópticas del ala de una mariposa

¿Cuál es la explicación estructural de las diferentes 

propiedades ópticas de las escamas de la mariposa? 

Una pregunta difícil sin la microscopía correlativa. 

Utilice un microscopio confocal para detectar  

diferentes áreas fluorescentes y reflectantes de las 

escamas. Obtenga un conjunto de secciones ópticas 

y calcule una reconstrucción tridimensional.  

Utilice luego su microscopio electrónico de barrido 

para complementar esta información resolviendo 

las finas estructuras de las escamas. Después de 

correlacionar los datos podrá asignar correcta-

mente las propiedades ópticas de las escamas  

(estructuras reflectantes [verde] y auto-fluorescencia 

[rojo]) a las características ultra estructurales.

Cortesía de Kathleen L. Prudic, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Yale University, Kirk J. Czymmek y Jeffrey L. Caplan, 
Delaware Biotechnology Institute, University of Delaware

Reconstrucción 3D de un Z-stack de microscopía confocalmos-
trando reflexión (verde) y auto-fluorescencia (rojo)

Proyección de máxima intensidad del Z-stack

Imagen SEM aumentada de la sección marcada en la proyec-
ción de máxima intensidad

Superposición de las imágenes. Solo algunas partes de las esca-
mas muestran auto-fluorescencia. Las imágenes fueron toma-
das con un LSM 780 y un AURIGA 60 

Ala de mariposa Bicyclus anynana.
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Examinación de procesos celulares utilizando iluminación estructurada y microscopía electrónica 

de barrido

Solo las técnicas de microscopía de fluorescencia pueden detectar componentes celulares previamente etique-

tados con marcadores fluorescentes. La microscopía de iluminación estructurada de súper resolución (SR-SIM) 

mejora la resolución, mientras que la microscopía electrónica de barrido (SEM) se utiliza para capturar imágenes 

de la topografía de su muestra. La combinación de SR-SIM con SEM le ofrece la posibilidad de asignar señales 

fluorescentes precisas a estructuras subcelulares. 

Visualización de la endocitosis 

Los macrófagos fueron incubados en un medio de cultivo con dextrano marcado con Bodipy-488 durante  

5 minutos (verde). Las células se fijaron y los filamentos de actina se tiñeron con Bodipy-561-Phalloidin (rojo). 

Se utilizó DAPI (azul) para teñir los núcleos. La red de actina con endosomas adosados se hizo visible extrayendo 

la membrana celular. La superposición correlativa de ambas imágenes muestra dextrano en vesículas endosomales 

que se mueven a lo largo de los filamentos de actina, confirmando la participación de estos filamentos en la 

endocitosis.

Las imágenes fueron tomadas con un ELYRA PS.1 y un AURIGA 60
Cortesía de Kirk J. Czymmek and Jeffrey L. Caplan, Delaware Biotechnology Institute, University of Delaware

Investigación de la endocitosis

Superposición de una imagen de fluorescencia y SIM  
(rojo: actina, verde: endosomas, azul: núcleo) 

Imagen SEM Imagen de superposición correlativa

2 μm 2 μm 2 μm
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Imagen SIM (a) e imagen dSTORM (b) mostrando un receptor acoplado a proteína G (rojo); c) imagen SIM de las paredes celulares de leva-
dura (Calcofluor); d) imagen SEM; e) Imagen de superposición de la imagen SIM mostrada en c) la imagen dSTORM y la imagen SEM.   
El receptor acoplado a proteína G se localiza principalmente en los densos compartimentos de las cisternas. Cortesía de Kirk J. Czymmek 
and Jeffrey L. Caplan, Delaware Biotechnology Institute, University of Delaware

Hecho a la medida de sus aplicaciones

Localización de proteínas en células de levadura con microscopía correlativa

Métodos de súper resolución como PALM o dSTORM consiguen resoluciones de hasta 20 nm. Esto permite la 

localización precisa de proteínas en su entorno celular, especialmente cuando se combina con información 

ultra estructural capturada por microscopía electrónica de barrido. El ejemplo muestra secciones ultra finas 

de células de levadura que expresan un receptor acoplado a proteína G recombinante (rojo). Las paredes  

celulares se tiñeron con Calcofluor (azul). Las imágenes SEM fueron tomadas con un detector ESB (electrones 

retrodispersados con selección de energía). La inversión de los blancos y negros produce una imagen similar 

a la que se obtendría con un TEM. Después de superponer todas las imágenes adquiridas, la proteína puede 

asignarse a compartimentos celulares específicos de la vía endocítica dentro de las células de levadura. Dado 

el pequeño tamaño de las células de levadura, solo obtendrá resultados de este tipo al combinar métodos de 

súper resolución con la potencia de resolución del microscopio electrónico.

Secciones ultra finas de células de levadura

a) b)

c) d) e)
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1 Microscopios 

Microscopios ópticos

•	 Stemi 2000

•	 SteREO Discovery

•	 Axio Zoom.V16

•	 Axio Scope.A1

•	 Axio Imager

•	 Axio Examiner

•	 Axio Observer

•	 Serie LSM 7

•	 Serie ELYRA

3 Accesorios

•	 Portamuestras CorrMic Life Sciences para  

cubreobjetos

•	 Portamuestras CorrMic Life Sciences para  

rejillas de TEM

•	 Adaptador SEM para portamuestras CorrMic 

Life Sciences

•	 Adaptador SEM/STEM para portamuestras  

CorrMic Life Sciences

Elija de forma flexible los componentes

2 Software 

•	 Software de imagen ZEN (desde ZEN 2012)

•	 Módulo Shuttle & Find

•	 ZEN SEM 2012

•	 SmartSEM (desde V05.04) 

1

2 3

3

1

Microscopios electrónicos

•	 EVO

•	 ULTRA

•	 SUPRA

•	 SIGMA

•	 MERLIN Compact 

•	 MERLIN

•	 AURIGA Compact 

•	 AURIGA
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Visión general del sistema
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Especificaciones técnicas

Característica

 Portamuestras correlativo •	 Para cubreobjetos (22 mm x 22 mm)
•	 Para rejillas de TEM (3 mm), hasta 4 rejillas en cada portamuestras correlativo

Precisión de reposicionamiento •	 < 25 μm (precisión inicial dependiendo de la especificación de la pletina)
•	 < 5 μm (utilizando la opción de software para calibración fina)

Calibración •	 Calibración manual o semi-automática basada en tres marcadores de referencia en el portamuestras correlativo
•	 Definición de portamuestras definidos por el usuario

Reubicación •	 Definición de múltiples zonas de interés por imagen, solo ZEN ( blue edition)
•	 El campo de visión en el SEM se ajusta automáticamente, ZEN ( blue edition): a la zona de interés seleccionada , ZEN ( black edition): al campo de visión

Correlación •	 Función de correlación de imagen con corrección de escala, translación y rotación
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El microscopio ZEISS es una de sus herramientas más importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté 

siempre listo para trabajar. Es más: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su 

alcance para poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos 

de servicios, cada uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyarán 

 mucho más allá de la compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos 

momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el máximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite 

presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir 

los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de 

servicio que se han diseñado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos 

a seleccionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos 

de uso, en línea con las prácticas habituales de su organización. 

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de 

ZEISS analizará las incidencias que tenga y las resolverá, ya sea a través de un software de mantenimiento 

 remoto o desplazándose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.

Su microscopio ZEISS está diseñado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces 

abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnológico en todo momento. Por este motivo, podrá trabajar  

a partir de ahora de manera más eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio  

a través de las nuevas posibilidades de actualización.

Optimice el rendimiento de su microscopio con la asistencia 
técnica de ZEISS: ahora y en los años venideros.

Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra

>> www.zeiss.com/microservice
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http://www.zeiss.es/microscopy/es_es/servicio-soporte.html


The moment your data change scientific minds.
This is the moment we work for.

// RECOGNITION
    MADE BY ZEISS
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Alemania  
BioSciences
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/shuttle-find
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www.facebook.com/zeissmicroscopy
www.flickr.com/zeissmicro
www.twitter.com/zeiss_micro
www.youtube.com/zeissmicroscopy
http://microscopy.zeiss.com/microscopy/es_es/productos/microscopia-correlativa.html

