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Para utilizar el dispositivo se debe conocer bien este manual. Por tanto, debe familiarizarse con su 
contenido y prestar una especial atención a las instrucciones relativas a la manipulación segura del 
dispositivo. 

Nos reservamos el derecho a introducir cambios destinados a los avances tecnológicos; el Manual de 
Instrucciones no está sujeto a actualizaciones o revisiones. 

© Mientras no se autorice expresamente, queda prohibida la difusión y duplicado del presente 
documento así como la explotación comercial o comunicación de su contenido. Las personas que infrinjan 
esta cláusula de protección de la propiedad intelectual serán responsables de los daños ocasionados. 

Reservados todos los derechos en el caso de concesión de patentes o de registro como modelo de utilidad. 

 

Todos los nombres de empresas y productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas. Los productos de terceros se citan solo a título informativo. Esto no 
representa una aprobación o recomendación de estos productos. 

Carl Zeiss Microscopy AG no asumirá ninguna responsabilidad por las prestaciones o el uso de tales 
productos. 

  

Publicado por: Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10  
07745 Jena, Alemania  
 
microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy 

  

 

 

  

Importador de RU 

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Alemania 

 Carl Zeiss Ltd 
Zeiss House 
1030 Cambourne Business 
Park Cambourne 
Cambridge CB23 6DW 
Reino Unido 
 

Título del documento: 

Número de documento: 

Fecha de publicación: 

Manual de instrucciones del Axio 
Examiner 

430031-7144-103 

Revisión 12 – 11/2022  

 

 

 



  
Axio Examiner Índice / lista de figuras Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-103 3 

ÍNDICE 

Página 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 8 

1.1 Notas sobre la seguridad del dispositivo ................................................................. 8 

1.2 Señales de advertencia y de información en el equipo ........................................... 11 

1.3 Información sobre la garantía ............................................................................... 14 

1.4 Lista de interfaces ................................................................................................ 14 

1.5 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner man. ............................. 16 

1.6 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner mot. .............................. 18 

1.7 Otros manuales de instrucciones aplicables ........................................................... 20 

2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO .......................................................................... 21 

2.1 Designación, uso previsto y aplicaciones típicas .................................................... 21 

2.2 Vista general del sistema ...................................................................................... 22 

2.3 Datos técnicos ..................................................................................................... 26 

3 ARRANQUE ................................................................................................. 30 

3.1 Instalación de los componentes estándar .............................................................. 30 

3.1.1 Desembalaje e instalación del microscopio ....................................................................... 30 

3.1.2 Sujeción del microscopio a un escritorio ........................................................................... 31 

3.1.3 Montaje de un tubo binocular / fototubo ......................................................................... 31 

3.1.4 Inserción de los oculares o de un microscopio auxiliar ....................................................... 32 

3.1.5 Instalación y retirada de módulos « Push&Click»................................................................ 33 

3.1.6 Instalación de un inserto de reflector ............................................................................... 35 

3.1.7 Instalación de una montura de objetivo o de un revólver portaobjetivos ............................. 35 

3.1.8 Atornillado de los objetivos ............................................................................................. 36 

3.1.9 Montaje y desmontaje del soporte del condensador.......................................................... 37 

3.1.10 Instalación del condensador ............................................................................................ 37 

3.1.11 Instalación de la platina de muestras mecánica en el soporte de la platina de muestras ....... 38 

3.1.12 Montaje, desmontaje y ajuste de la altura de un soporte de platina de muestras................. 40 

3.1.13 Lámpara halógena HAL 100 ............................................................................................ 41 

3.1.14 Unidad de iluminación HBO 50 ........................................................................................ 44 

3.1.15 Unidad de iluminación HBO 100 ...................................................................................... 47 

3.1.16 Sistema de iluminación Colibri, fuente de luz Xylis y equipo de iluminación  
externo HXP 120 ............................................................................................................ 49 

3.2 Establecimiento de la conexión a la red, encendido y apagado de las  
unidades de suministro de corriente ..................................................................... 50 

3.2.1 Conexión del Axio Examiner mot. .................................................................................... 50 

3.2.2 Conexión y encendido y apagado de la lámpara halógena HAL 100 ................................... 51 

3.2.3 Conexión y encendido y apagado de la unidad de iluminación HBO 100 ............................ 52 



   
Carl Zeiss Índice / lista de figuras  Axio Examiner 
 

 

 
4 430031-7144-103 11/2022 

3.2.4 Conexión y encendido o apagado de la unidad de iluminación HBO 50 .............................. 52 

3.3 Instalación de los componentes opcionales ........................................................... 53 

3.3.1 Sustitución de la parte superior del estativo e inserción de un adaptador para ampliar  
el área de la muestra ...................................................................................................... 53 

3.3.2 Inserción del elemento auxiliar de ajuste en la parte superior del microscopio Axio 
Examiner.A1 .................................................................................................................. 54 

3.3.3 Instalación de un adaptador para objetivos de 45 mm ...................................................... 54 

3.3.4 Montaje del cambiador del número de aumentos ............................................................. 55 

3.3.5 Sustitución del juego de filtros en el módulo de reflector FL P&C ....................................... 55 

3.3.6 Sustitución del divisor del haz del módulo de reflector FL P&C ........................................... 56 

3.3.7 Instalación del polarizador Senarmont ............................................................................. 57 

3.3.8 Sustitución del prisma para DIC en el condensador ........................................................... 57 

3.3.9 Sustitución del filtro en la rueda de filtros de luz transmitida ............................................. 58 

3.3.10 Instalación del Aqua Stop para el condensador................................................................. 59 

3.3.11 Montaje de un soporte del condensador con un enfoque con motor ................................. 59 

3.4 Ajuste básico del microscopio .............................................................................. 60 

3.4.1 Ajuste de la distancia entre oculares (distancia interpupilar) en el tubo binocular ................ 60 

3.4.2 Ajuste de la altura de visión............................................................................................. 60 

3.4.3 Compensación de deficiencias en los ojos cuando se utilizan retículas de ocular ................. 60 

3.4.4 Ajuste de la resistencia de enclavamiento del revólver portarreflectores 5x ......................... 61 

3.4.5 Ajuste de la varilla de accionamiento ............................................................................... 61 

4 FUNCIONAMIENTO ..................................................................................... 62 

4.1 Procedimientos de iluminación y de contraste ...................................................... 62 

4.1.1 Campo brillante de luz transmitida según KÖHLER ............................................................ 62 

4.1.2 Contraste diferencial de interferencia de luz transmitida (DIC) ........................................... 65 

4.1.3 Iluminación oblicua mediante el condensador .................................................................. 69 

4.1.4 Iluminación oblicua según DODT ..................................................................................... 70 

4.1.5 Fluorescencia de luz reflejada .......................................................................................... 71 

4.2 Documentación.................................................................................................... 73 

4.3 Estación de acoplamiento con pantalla TFT .......................................................... 74 

4.3.1 Distribución de la pantalla ............................................................................................... 74 

4.3.2 Estructura de menús ....................................................................................................... 76 

4.3.3 Página Home ................................................................................................................. 77 

4.3.4 Microscope .................................................................................................................... 77 

4.3.5 XYZ ............................................................................................................................... 78 

4.3.6 Settings ......................................................................................................................... 79 

4.3.7 Display ........................................................................................................................... 82 

4.4 Controles y elementos funcionales para componentes opcionales.......................... 83 

4.4.1 Revólver portarreflectores 4x o 6x ................................................................................... 83 

4.4.2 Parte superior del microscopio Axio Examiner.Z1 con puerto lateral ................................... 83 

4.4.3 Fototubo binocular con zoom 0,5 – 4x con una montura de módulo P&C .......................... 84 



  
Axio Examiner Índice / lista de figuras Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-103 5 

5 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y 
SERVICIO TÉCNICO ...................................................................................... 86 

5.1 Conservación del equipo ....................................................................................... 86 

5.2 Mantenimiento del equipo.................................................................................... 86 

5.2.1 Comprobaciones requeridas ............................................................................................ 86 

5.2.2 Sustitución de fusibles ..................................................................................................... 87 

5.3 Resolución de problemas ...................................................................................... 88 

5.4 Repuestos, piezas de desgaste y herramientas ...................................................... 91 

5.5 Servicio técnico .................................................................................................... 92 

6 APÉNDICE ................................................................................................... 93 

6.1 Lista de abreviaturas ............................................................................................ 93 

6.2 Índice de temas .................................................................................................... 95 

6.3 Derechos de propiedad industrial ......................................................................... 99 
 



   
Carl Zeiss Índice / lista de figuras  Axio Examiner 
 

 

 
6 430031-7144-103 11/2022 

LISTA DE FIGURAS 

Página 

Figura 1-1 Señales de advertencia y de información en el equipo ..................................................... 11 

Figura 1-2 Señales de advertencia y de información en el controlador .............................................. 11 

Figura 1-3 Etiquetas de advertencia en la lámpara adaptable VIS-LED ............................................... 12 

Figura 1-4 Etiquetas de advertencia en la lámpara microLED ............................................................ 12 

Figura 1-5 Etiquetas de advertencia en la fuente de luz Colibri 7 ...................................................... 12 

Figura 1-6 Etiquetas de advertencia en la HBO 100 ......................................................................... 13 

Figura 1-7 Lista de interfaces ......................................................................................................... 15 

Figura 1-8 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner man. ........................................ 17 

Figura 1-9 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner mot. ......................................... 19 

Figura 3-1 Instalación del microscopio ............................................................................................ 30 

Figura 3-2 Sujeción del estativo a un escritorio ................................................................................ 31 

Figura 3-3 Montaje del (foto)tubo binocular .................................................................................... 31 

Figura 3-4 Inserción de los oculares ................................................................................................ 32 

Figura 3-5 Inserción de una retícula de ocular ................................................................................. 32 

Figura 3-6 Sustitución del módulo de reflector - revólver portarreflectores 5x .................................... 33 

Figura 3-7 Sustitución de un módulo de reflector en el inserto de reflector ....................................... 34 

Figura 3-8 Instalación de un inserto de reflector .............................................................................. 35 

Figura 3-9 Instalación de una montura de objetivo o de un revólver portaobjetivos ........................... 35 

Figura 3-10 Conexión de la montura de objetivo o del revólver portaobjetivos cod. ............................. 36 

Figura 3-11 Enroscado de los objetivos ............................................................................................. 36 

Figura 3-12 Montaje y desmontaje del soporte del condensador ........................................................ 37 

Figura 3-13 Colocación del condensador .......................................................................................... 37 

Figura 3-14 Instalación de la platina de muestras mecánica en el soporte de la platina de muestras ..... 38 

Figura 3-15 Ajustes del accionamiento ergonómico ........................................................................... 38 

Figura 3-16 Sustitución del marco de montaje universal ..................................................................... 39 

Figura 3-17 Montaje del soporte de la platina de muestras (la platina de muestras no se muestra  
en el dibujo).................................................................................................................. 40 

Figura 3-18 Montaje de la lámpara halógena HAL 100 ...................................................................... 41 

Figura 3-19 Ajuste de la lámpara halógena HAL 100 ......................................................................... 42 

Figura 3-20 Sustitución de una lámpara halógena ............................................................................. 43 

Figura 3-21 Apertura de la HBO 50 .................................................................................................. 44 

Figura 3-22 Sustitución de la fuente de luz ....................................................................................... 44 

Figura 3-23 Montaje de la HBO 50 ................................................................................................... 45 

Figura 3-24 Ajuste de la HBO 50 ...................................................................................................... 46 

Figura 3-25 Montaje de la unidad de iluminación HBO 100................................................................ 47 

Figura 3-26 Unidad de suministro de corriente HBO 100 W ............................................................... 47 

Figura 3-27 Elemento auxiliar de ajuste ............................................................................................ 48 

Figura 3-28 Ajuste de la HBO 100 .................................................................................................... 48 

Figura 3-29 Conexión del Axio Examiner mot. ................................................................................... 50 

Figura 3-30 Unidad de suministro de corriente externa para HAL 100 (lados frontal y posterior) ........... 51 

Figura 3-31 Unidad de suministro de corriente HBO 100 W (lados frontal y posterior) ......................... 52 

Figura 3-32 Sustitución de la parte superior del estativo e inserción de un adaptador .......................... 53 



  
Axio Examiner Índice / lista de figuras Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-103 7 

Figura 3-33 Inserción del elemento auxiliar de ajuste ........................................................................ 54 

Figura 3-34 Instalación de un adaptador para objetivos de 45 mm .................................................... 54 

Figura 3-35 Montaje del cambiador del número de aumentos ........................................................... 55 

Figura 3-36 Sustitución del juego de filtros en el módulo de reflector FL P&C ..................................... 55 

Figura 3-37 Apertura de un divisor del haz ....................................................................................... 56 

Figura 3-38 Sustitución de un divisor del haz .................................................................................... 56 

Figura 3-39 Instalación del polarizador SÉNARMONT ........................................................................ 57 

Figura 3-40 Sustitución del prisma DIC ............................................................................................. 57 

Figura 3-41 Sustitución del filtro en la rueda de filtros de luz transmitida ........................................... 58 

Figura 3-42 Instalación del Aqua Stop .............................................................................................. 59 

Figura 3-43 Conexión de un soporte de condensador mot. ............................................................... 59 

Figura 3-44 Ajuste de la distancia entre oculares en el tubo binocular ................................................ 60 

Figura 3-45 Ajuste de la altura de visión en el tubo binocular ............................................................ 60 

Figura 3-46 Ajuste de la resistencia de enclavamiento ....................................................................... 61 

Figura 3-47 Ajuste de la varilla de accionamiento ............................................................................. 61 

Figura 4-1 Unidad de suministro de corriente externa HAL 100........................................................ 63 

Figura 4-2 Ajustes del microscopio Axio Examiner en el campo brillante de luz transmitida................ 63 

Figura 4-3 Inserción de una placa corredera para DIC en un adaptador de objetivo ........................... 66 

Figura 4-4 Inserción de una placa corredera para DIC en una montura de objetivo o un revólver 
portaobjetivos .............................................................................................................. 66 

Figura 4-5 Axio Examiner.D1 con equipo DIC ................................................................................. 67 

Figura 4-6 Ajuste de la iluminación oblicua ..................................................................................... 69 

Figura 4-7 Inserción de una placa corredera para topes segmentados .............................................. 70 

Figura 4-8 Componentes para la fluorescencia de luz reflejada (Axio Examiner.A1) ........................... 72 

Figura 4-9 Áreas principales de la pantalla TFT ................................................................................ 74 

Figura 4-10 Área de control del operario en la pantalla TFT ............................................................... 74 

Figura 4-11 Estructura de menús ..................................................................................................... 76 

Figura 4-12 Página Home................................................................................................................ 77 

Figura 4-13 Microscope –> Control -> Reflector page ....................................................................... 77 

Figura 4-14 Microscope –> Control -> Cond. focus page ................................................................... 78 

Figura 4-15 Microscope –> XYZ -> Position page .............................................................................. 78 

Figura 4-16 Settings –> Components -> Reflector page ..................................................................... 79 

Figura 4-17 Settings –> Components -> Focus page.......................................................................... 80 

Figura 4-18 Settings –> Components -> Misc page ........................................................................... 80 

Figura 4-19 Revólver portarreflectores 6x ......................................................................................... 83 

Figura 4-20 Parte superior del microscopio D/A Axio Examiner.Z1...................................................... 83 

Figura 4-21 Fototubo binocular con zoom 0,5 – 4x con una montura de módulo P&C ........................ 84 

Figura 4-22 Ajuste de una cámara ................................................................................................... 84 

Figura 4-23 Transporte del Axio Examiner ........................................................................................ 85 

Figura 5-1 Sustitución de fusibles, p. ej. en la unidad de suministro de corriente externa de 12 V 
CC 100 W .................................................................................................................... 87 

Figura 5-2 Sustitución de fusibles en el control del Examiner ........................................................... 87 
 

 

 



 INTRODUCCIÓN  
Carl Zeiss Notas sobre la seguridad del dispositivo Axio Examiner 
 

 

 
8 430031-7144-103 11/2022 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Notas sobre la seguridad del dispositivo 

Los microscopios Axio Examiner han sido concebidos, producidos y sometidos a pruebas conforme a la 
norma DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) e IEC 61010-2-101 "Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de 
medida, control y uso en laboratorio". 

Los dispositivos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 2014/35/UE (Directiva de baja tensión), la 

Directiva RoHS 2011/65/CE, la Directiva delegada 2015/863 y llevan la marca . 

Los dispositivos deben ser eliminados conforme a la Directiva RAEE 2012/19/CE. 

Este Manual de Instrucciones contiene información y advertencias que deben ser observadas por el 
propietario/operadores.  

 

En el presente manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos de advertencia e información : 

Símbolo Explicación 

 

AVISO 
Este símbolo indica una instrucción que requiere una especial atención. 

 

ATENCIÓN 
Este símbolo indica un riesgo potencial para el instrumento o el sistema. 

 

ATENCIÓN 
Este símbolo indica un riesgo potencial para el usuario. 

 

ATENCIÓN 
¡Superficie muy caliente! No tocar. 

 

ATENCIÓN 
¡Peligro por emisión de radiación UV! 

 

ATENCIÓN 
¡Peligro por radiación LED! No fijar la mirada en la lámpara de funcionamiento del equipo. 

 

ATENCIÓN 
¡Desconectar el instrumento de la unidad de suministro de corriente antes de abrirlo! 

 

RIESGO DE APLASTAMIENTO 
¡Riesgo de pillarse los dedos! 

 

ATENCIÓN 
¡Radiación LED en un rango de 400 a 700 nm! LED del grupo de riesgo 2 según  
DIN EN 62471:2009. 

¡No mirar hacia la luz LED! 
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Los microscopios Axio Examiner y sus accesorios originales se deben utilizar solo para los procedimientos de 
microscopía descritos en el presente manual de instrucciones. 

En particular, se deben observar las instrucciones siguientes: 

 

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier uso diferente, aun cuando tal 
uso afecte solo a subconjuntos o piezas sueltas. Esto será de aplicación también a cualquier 
trabajo de servicio técnico o reparación que no sea realizado por el personal del servicio técnico 
autorizado. Además, quedarán anulados todos los derechos de garantía legal y garantía del 
fabricante. 

 

No está permitido utilizar este equipo en un entorno potencialmente explosivo. 

 

No utilizar este equipo si no está colocado sobre una superficie dura y no inflamable. 

 

No enchufar el conector de red en ninguna toma de corriente que no disponga de contacto de 
tierra. La capacidad de protección no debe ser anulada por el uso de alargaderas de cable que 
no estén provistas de conductor de conexión a tierra. 

 

Apagar el equipo y protegerlo para que no pueda ser utilizado de forma accidental cuando se 
constate que una medida de protección ha dejado se ser efectiva. Para poner de nuevo en 
marcha el equipo, llamar al servicio técnico de Zeiss o al servicio de microscopía de Carl Zeiss. 

 

La unidad de suministro eléctrico externa de 12 V DC 100 W para HAL 100 está diseñada para 
utilizar valores de tensión de red dentro de un rango que oscila entre 100 y 240 V ±10 %, 
50 / 60 Hz. No es preciso conmutar entre diferentes valores de tensión. 

La unidad de suministro de corriente para HBO 103 (ebq 100 dc) está diseñada para un rango 
de tensión entre 100 y 240 V CA, con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Este dispositivo se adapta 
automáticamente a la tensión de red aplicada. En consecuencia, tampoco es necesario cambiar 
la tensión para este dispositivo. 

 

 

 

Antes de encender el equipo, comprobar si es apto para la tensión de la red de alimentación. 

Desenchufar el conector de red antes de abrir el equipo y antes de sustituir cualquier fusible. No 
instalar ningún fusible que no sea adecuado para la corriente nominal del equipo. No utilizar 
ningún fusible provisional, y no cortocircuitar los portafusibles. 

 

 

Los microscopios Axio Examiner no están equipados con ningún dispositivo especial para la 
protección contra muestras cáusticas, potencialmente infecciosas, tóxicas, radioactivas u otras 
muestras que pudieran afectar a la salud. Observar todos los requisitos legales, en particular 
todos los reglamentos nacionales de prevención de accidentes siempre que se trabaje con este 
tipo de muestras. 

 

En los estativos equipados con perillas de enfoque motorizadas existe el riesgo de aplastarse los 
dedos en el área de trabajo al bajar el foco del microscopio. 

No poner las manos ni los dedos en la trayectoria de los componentes motorizados (p. ej. tablas 
de escaneo X,Y).  No tocar la parte móvil. 

 

 

No sustituir los cables de corriente desmontables por cables de corriente con especificaciones 
no adecuadas. 
Se deben utilizar únicamente los cables de corriente especificados. 

 

Antes de poner en funcionamiento el equipo se debe evaluar el entorno electromagnético del 
mismo. No utilizar este dispositivo en las proximidades de fuentes de radiaciones 
electromagnéticas intensas (p. ej. fuentes de RF que intencionadamente no dispongan de 
blindaje), ya que estas pueden interferir en un funcionamiento correcto. 
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Las lámparas de descarga de gas, p. ej. HBO 100, emiten radiación ultravioleta que puede 
provocar quemaduras en los ojos y la piel. Por tanto, no mirar nunca directamente hacia la 
fuente de luz y evitar la incidencia directa de la luz sobre la piel. Cuando se trabaje en el 
microscopio, utilizar siempre el equipo perteneciente al dispositivo (p. ej. filtros de atenuación 
específicos o la pantalla de protección de fluorescencia). Las lámparas de descarga de gas 
desarrollan una alta presión interna cuando se calientan. En consecuencia, siempre deben ser 
sustituidas una vez se hayan enfriado. Utilizar guantes y máscara de protección.  

 

Si se utiliza un filtro de fluorescencia, no retirar el filtro de calor para proteger contra la 
radiación térmica emitida por la lámpara del microscopio ya que los filtros de fluorescencia son 
sensibles al calor y el calor podría afectar negativamente a su correcto funcionamiento.  

 

Evitar tocar el cuerpo caliente de la lámpara. Antes de sustituir la lámpara, desconectar el 
conector de red de la unidad de suministro de corriente correspondiente y dejar que la lámpara 
se enfríe durante 15 minutos aproximadamente. 

 

El polvo y la contaminación pueden afectar negativamente al funcionamiento correcto del 
equipo. Por lo tanto, en la medida de lo posible, el equipo debe ser protegido contra cualquier 
influencia externa. Cuando no se utilice el equipo, cubrirlo con la cubierta antipolvo. Antes de 
cubrir el equipo, verificar que se han apagado todos los dispositivos de iluminación. 

 

Unas ranuras de ventilación obstruidas o cubiertas pueden dar lugar a una acumulación de calor 
que podría dañar el equipo e incluso provocar un incendio en casos extremos. Las ranuras de 
ventilación se deberán mantener siempre libres y abiertas, y no se deberá insertar ni permitir 
que caiga ningún objeto a su interior. 

 

 

Este equipo deberá utilizarlo únicamente personal debidamente instruido. El personal 
mencionado deberá haber sido instruido sobre los posibles riesgos que entraña el microscopio y 
el campo correspondiente de la aplicación. Los microscopios Axio Examiner son instrumentos 
de precisión, y su operatividad puede verse afectada negativamente o el equipo puede resultar 
destruido si se trata o si se interviene en él de forma inexperta. 

 

Asegurarse de leer las fichas de datos de seguridad del Immersol 518 N® y 518 F®. 

 

Los aceites de inmersión Immersol 518 N® y 518 F®  son irritantes cutáneos. Evitar todo 
contacto con la piel, los ojos o la ropa. 
Lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto con la piel. 
Si entra en contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua durante no 
menos de 5 minutos. Consultar a un médico especialista si persiste la irritación. 

 

Eliminación correcta (Immersol 518 N® y 518 F®): 
no permitir que vaya a parar a las aguas superficiales ni a las bocas del alcantarillado de aguas 
residuales. 

 

 

Los microscopios defectuosos no se deben eliminar junto con la basura doméstica; se deberán 
eliminar siguiendo los reglamentos vigentes. 
Las muestras también se deberán eliminar siguiendo las buenas prácticas profesionales, 
observando tanto los reglamentos vigentes como las instrucciones propias de la empresa. 

 

Para desenchufar de manera segura el Axio Examiner de la red de suministro eléctrico, 
desenchufar el cable de red. 

El Axio Examiner se debe poner a punto y manejar de tal modo que se pueda extraer fácilmente 
el conector de red. 

 

No se deben conectar dispositivos adicionales al suministro de red junto con el Axio Examiner a 
través de una regleta múltiple. 
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1.2 Señales de advertencia y de información en el equipo 

 

 

 

Figura 1-1 Señales de advertencia y de información en el equipo 

 
 

 

Figura 1-2 Señales de advertencia y de información en el controlador 
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Figura 1-3 Etiquetas de advertencia en la lámpara adaptable VIS-LED 

 
 
 

 
Figura 1-4 Etiquetas de advertencia en la lámpara microLED 

 

 
Figura 1-5 Etiquetas de advertencia en la fuente de luz Colibri 7 
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Figura 1-6 Etiquetas de advertencia en la HBO 100 
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1.3 Información sobre la garantía 

El fabricante garantiza que, en su entrega, el instrumento está libre de defectos de material o manufactura. 
Cualesquiera defectos deben ser comunicados de forma inmediata y se deben adoptar medidas para 
minimizar los daños. Si se comunica tal defecto, el fabricante del instrumento será obligado a subsanar el 
fallo, bien por reparación del instrumento o mediante sustitución del mismo por uno nuevo, a elección del 
fabricante. No se asume ninguna garantía por los defectos ocasionados por el desgaste natural (en 
particular de piezas de desgaste) y el uso inadecuado del instrumento. 

El fabricante del instrumento no asumirá ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por un uso 
indebido, negligencia o cualquier otro tipo de alteración del instrumento, en particular la retirada o 
sustitución de componentes del instrumento o el uso de accesorios de otros fabricantes. Tales acciones 
anularán cualesquiera derechos de reclamación de garantía. 

Con excepción del trabajo descrito en el presente manual de instrucciones, en el Axio Examiner no se debe 
llevar a cabo ningún trabajo de mantenimiento ni reparación. Está permitido llevar a cabo las reparaciones 
únicamente al servicio técnico de ZEISS o a personas específicamente autorizadas por el servicio técnico de 
ZEISS. Si surge un problema con el instrumento, póngase en contacto con su representante local de ZEISS. 

 

 

1.4 Lista de interfaces 

La imagen siguiente muestra una visión general de las interfaces disponibles en el estativo del microscopio. 

Las interfaces varían en función de la combinación de parte superior o inferior del estativo que se haya 
seleccionado. 

 

Leyenda de la Figura 1-7: 

 1 Cámara del microscopio 
 2 Cambiador de la ampliación 
 3 Tubo 
 4 Parte superior del microscopio 
 5 Placa corredera para tope A 14 x 40 mm 
 6 Placa corredera para tope A 14 x 40 mm o atenuador FL 
 7 Adaptador de iluminación acromática 
 8 Adaptador 
 9 Corredera para topes segmentados 
 10 Pieza inferior del microscopio 
 11 Filtro en la rueda de filtros de luz transmitida 
 12 Soporte del condensador 
 13 Condensador 
 14 Placa corredera para DIC 
 15 Montura del objetivo 
 16 Soporte de la platina de muestras 
 17 Platina de muestras 
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Figura 1-7 Lista de interfaces 
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1.5 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner man. 

Leyenda de la Figura 1-8: 

 1 Oculares 
 2 Pomo de conmutación obturador RL 
 3 Pomo de conmutación examen visual / microfotografía 
 4 Pieza del tubo binocular 
 5 Corredera para tope o atenuador FL 
 6 Iluminación de luz reflejada 
 7 Iluminación de luz transmitida 
 8 Corredera para topes segmentados 
 9 Mando de piñón para posicionamiento de la platina de muestras mecánica en el eje Y 
 10 Mando de piñón para posicionamiento de la platina de muestras mecánica en el eje X 
 11 Tornillo de centrado para el condensador (en ambos lados) 
 12 Rueda de filtros, 6x (se maneja por ambos lados) 
 13 Mando de piñón para el ajuste de altura del condensador 
 14 Engranaje de enfoque - ajuste micrométrico (en ambos lados) 
 15 Engranaje de enfoque - movimiento macrométrico (en ambos lados) 
 16 Rueda de ajuste de nivel de iluminación de luz transmitida 
 17 Interruptor conmutador VIS / infrarrojo 
 18 Palanca de ajuste del diafragma de campo luminoso 
 19 Rueda de ajuste de topes segmentados, radial 
 20 Condensador 
 21 Pomo para cambiar la posición de la lente 
 22 Revólver portarreflectores 
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Figura 1-8 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner man. 

 

 



 INTRODUCCIÓN  
Carl Zeiss Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner mot. Axio Examiner 
 

 

 
18 430031-7144-103 11/2022 

1.6 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner mot. 

Leyenda de la Figura 1-9: 

 1 Oculares 
 2 Pomo de conmutación obturador RL 
 3 Pomo de conmutación examen visual / microfotografía 
 4 Pieza del tubo binocular 
 5 Corredera para tope o atenuador FL 
 6 Iluminación de luz reflejada 
 7 Iluminación de luz transmitida 
 8 Estación de acoplamiento con pantalla TFT 
 9 Corredera para topes segmentados 
 10 Mando de piñón para posicionamiento de la platina de muestras mecánica en el eje Y 
 11 Mando de piñón para posicionamiento de la platina de muestras mecánica en el eje X 
 12 Tornillo de centrado para el condensador (en ambos lados) 
 13 Rueda de filtros, 6x (se maneja por ambos lados) 
 14 Engranaje de enfoque - ajuste micrométrico (en ambos lados) 
 15 Engranaje de enfoque - movimiento macrométrico (en ambos lados) 
 16 Anillo llave, mano derecha 
 17 Rueda de ajuste de nivel de iluminación de luz transmitida 
 18 Interruptor de cambio VIS / infrarrojo 
 19 LED indicador del motor 
 20 Palanca de ajuste del diafragma de campo luminoso 
 21 Rueda de ajuste de topes segmentados, radial 
 22 Mando de piñón para el ajuste de la altura del condensador 
 23 Condensador 
 24 Pomo para cambiar la posición de la lente 
 25 Revólver portarreflectores 
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Figura 1-9 Controles y elementos funcionales para el Axio Examiner mot. 
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1.7 Otros manuales de instrucciones aplicables 

Además del presente manual de instrucciones se deben consultar, en función del equipamiento del sistema, 
los siguientes manuales de instrucciones de dispositivos opcionales: 
 

- Descripción del software ZEN (blue edition) (versión en línea) 

- Manual de instrucciones: Manual de instalación de equipos periféricos 

- Manual de instrucciones del sistema del ordenador 

- Manual de instrucciones del ordenador de control 

- Manual de instrucciones del monitor 

- Manual de instrucciones para la correspondiente unidad de iluminación de fluorescencia de luz reflejada 
(HBO 100, HXP 120 V, microLED o Colibri) 

- Manual de instrucciones de cada sistema de incubación 

- Manual de instrucciones de la caja de distribución de señales SVB 1  

- Manual instrucciones de la VIS-LED 

- Manual de instrucciones de la X-Cite® XYLIS 

- Manual de instrucciones de la platina de muestras del microscopio 

- Manual de instrucciones de la platina de muestras para microscopía criocorrelativa 
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2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

2.1 Designación, uso previsto y aplicaciones típicas 

Designación del fabricante 

Microscopio Axio Examiner.A1 

Microscopio Axio Examiner.D1 

Microscopio Axio Examiner.Z1 

 

Uso previsto 

Los microscopios Axio Examiner han sido diseñados especialmente para aplicaciones electrofisiológicas. Los 
microscopios se pueden utilizar para examinar diferentes muestras biológicas, incluidas las muestras 
tomadas de seres humanos o animales. No han sido previstos para obtener bien directa o indirectamente 
resultados de diagnóstico médico. 

 

Aplicaciones típicas 

Los microscopios Axio Examiner se pueden utilizar como microscopios de luz transmitida o como 
microscopios de luz transmitida y luz reflejada combinadas si se equipan con un sistema de fluorescencia de 
luz reflejada. Son posibles los siguientes procedimientos de microscopía o de contraste, dependiendo del 
nivel del equipo de la unidad en cuestión: 

Luz transmitida Luz reflejada 

− Campo brillante (H) − Fluorescencia 

− Contraste diferencial de interferencia (DIC)  

− Iluminación oblicua  

 

Los fototubos binoculares permiten conectar un máximo de dos cámaras para microscopio, cámaras réflex 
o cámaras digitales y de vídeo para documentación por imágenes utilizando los adaptadores 
correspondientes. 
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2.2 Vista general del sistema 
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2.3 Datos técnicos 

Dimensiones  (anchura x profundidad x altura) 

Axio Examiner.A1 con fototubo y HAL 100 ................................................... 240 mm x 622 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo y HAL 100 ................................................... 335 mm x 630 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo y HBO 100 .................................................. 240 mm x 653 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo y HBO 100 ................................................... 335 mm x 661 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo ergonómico y HAL 100 ................................ 240 mm x 687 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo ergonómico y HAL 100................................. 335 mm x 695 mm x 470 mm 

Axio Examiner.A1 con fototubo ergonómico y HBO 100 ............................... 240 mm x 718 mm x 497 mm 

Axio Examiner.Z1 con fototubo ergonómico y HBO 100 ................................ 335 mm x 726 mm x 470 mm 

 

Peso 

Axio Examiner.A1 ................................................................................................................. aprox. 19 kg 

Axio Examiner.D1 ................................................................................................................. aprox. 21 kg 

Axio Examiner.Z1 incl. caja de control ...................................... aprox. 28 kg (caja de control: aprox. 5,5 kg) 

 

Condiciones ambientales 

Transporte (dentro del embalaje): 

Temperatura ambiente admisible ..................................................................................... -40 hasta +70 °C 

 

Almacenamiento: 

Temperatura ambiente admisible .................................................................................... +10 hasta +40 °C 

Humedad atmosférica máxima admisible (sin condensación) ................................................... 75 % a 35 °C 

 

Funcionamiento 

Temperatura ambiente admisible .................................................................................... +10 hasta +40 °C 

Humedad relativa máxima admisible ..................................................................................... 75 % a 35 °C 

Altitud máxima para funcionamiento ............................................................................................ 2000 m 

Presión atmosférica .............................................................................................. 800 hPa hasta 1060 hPa 

Grado de contaminación ........................................................................................................................ 2 

 

Datos de funcionamiento 

Campo de aplicación ..................................................................................................................... interior 

Clase de seguridad .................................................................................................................................. I 

Seguridad eléctrica ..............................................................................según DIN EN 61010-1 (IEC 1010-1) 

 teniendo en cuenta las especificaciones CSA y UL 

Categoría de sobretensión ...................................................................................................................... II 

Supresión de perturbaciones radioeléctricas ............ según CISPR 11 / EN 55011 (equipo del grupo 1, clase A 

Inmunidad a interferencias .............................................................según IEC 61326-1 / DIN EN 61326-2-6 
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El Axio Examiner cumple los requisitos de emisión de interferencias e inmunidad a las interferencias en 
materia de compatibilidad electromagnética establecidos por la norma IEC 61326-2-6 / DIN EN 61326-2-6 y 
ha sido concebido para su uso en el ENTORNO DE UNA INSTALACIÓN SANITARIA PROFESIONAL. 
Asimismo, el equipo cumple los requisitos de las normas IEC 61326-1 / DIN EN 61326-1 (destinado para 
entornos electromagnéticos básicos, entornos comerciales y de la industria ligera). 
El cumplimiento de las emisiones es de la clase A (según CISPR 11 / DIN EN 55011, equipo del grupo 1). 
 

 

Se pueden producir emisiones superiores a los niveles exigidos por la CISPR 11 / DIN EN 55011 
cuando el equipo testado esté conectado a un objeto de prueba. 

 

Este equipo no está pensado para ser utilizado en entornos residenciales y puede que no 
proporcione la protección adecuada para la recepción de señales de radio en dichos entornos. 

 

El microscopio Axio Examiner y sus componentes han sido concebidos para su uso en el 
ENTORNO DE UNA INSTALACIÓN SANITARIA PROFESIONAL. 

Es probable que funcione de manera incorrecta si se utiliza en un ENTORNO SANITARIO 
DOMÉSTICO. Si se sospecha que el funcionamiento del equipo se está viendo afectado por 
interferencias electromagnéticas, se puede restablecer el funcionamiento correcto aumentando 
la distancia entre el equipo y la fuente de las interferencias. 

 

Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, se debe evaluar el entorno electromagnético 
del mismo. 

 

No utilizar este dispositivo en las proximidades de fuentes de radiaciones electromagnéticas 
intensas (p. ej. fuentes de RF que intencionadamente no dispongan de blindaje), ya que estas 
pueden interferir en un funcionamiento correcto.  

 
Frecuencia de red .............................................................................................................. 50 hasta 60 Hz 

Potencia absorbida: 

Axio Examiner man. (con unidad de suministro de corriente externa de 12 V 100 W) ....................... 280 VA 

Axio Examiner mot. (con control del Examiner) ............................................................................... 320 VA 

 

Transformador mbq52ac-z para HBO 50 

Campo de aplicación ..................................................................................................................... interior 

Clase de seguridad ................................................................................................................................. I 

Tensión de red seleccionable entre ............................................... 100, 110, 120, 127 VCA y 230, 240 VCA 

Frecuencia de red seleccionable entre ....................................................................................... 50 y 60 Hz 

Máxima potencia consumida para el funcionamiento con la HBO 50 ............................................... 350 VA 

 

Unidad de suministro de corriente externa de 12 V CC 100 W, estabilizada 

Campo de aplicación ..................................................................................................................... interior 

Clase de seguridad ................................................................................................................................. I 

Tensión de red .................................................................. 100 hasta 127 V y 200 V hasta 240 VCA ±10 % 

 No se requiere ningún ajuste de tensión. 

Frecuencia de red .............................................................................................................. 50 hasta 60 Hz 

Potencia consumida para el funcionamiento con la HAL 100 ........................................................... 280 VA 
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Unidad de suministro de corriente HBO 100 W 

Campo de aplicación ..................................................................................................................... interior 

Clase de seguridad .................................................................................................................................. I 

Tensión de red ................................................................................................. 100 hasta 240 VCA ±10 % 

Tensión de salida .......................................................................................................................... 12 VCC 

Frecuencia de red ............................................................................................................. 50 hasta 60 Hz 

Potencia consumida para el funcionamiento con la HBO 103 ........................................................... 155 VA 

 
Fusibles según IEC 127 

Transformador mbq52ac-z para HBO 50 .............................................................. 100 V, 127 V: 2x T 4 A/H 

........................................................................................................................ ... 220 V - 240 V: 2x T 2,5 A/H 

Unidad de suministro de corriente externa de 12 V CC 100 W ................................. 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

Unidad de suministro de corriente HBO 100 W ............................................................ T 2,0 A/H, 5x20 mm 

Control del Examiner ............................................................................................. 2x T 5,0 A/H, 5x20 mm 

 
Fuentes de luz 

Lámpara halógena 100 / LEDs............................................................................................... 12 V / 100 W 

Controlabilidad de la fuente de luz .........................................variable en continuo aprox. entre 3 y 12 V 

Lámpara de arco corto de vapor de mercurio ................................................................................. HBO 50 

Potencia consumida para HBO 50................................................................................................. 50 W 

Lámpara de arco corto de vapor de mercurio ........................................................................ HBO 103 W/2 

Potencia consumida para HBO 103 W/2 ..................................................................................... 100 W 

 

Control del Examiner: 

Campo de aplicación ..................................................................................................................... interior 

Clase de seguridad .................................................................................................................................. I 

Tensión de entrada ........................................................... 100 hasta 127 V y 200 V hasta 240 VCA ±10 % 

 No se requiere ningún ajuste de tensión. 

Tensión de salida .......................................................................................................................... 24 VCC 

Frecuencia de red ............................................................................................................. 50 hasta 60 Hz 

Consumo de potencia ................................................................................................................... 260 VA 
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Datos ópticos y mecánicos: 

Estativo con enfoque manual del objetivo 

Ajuste macrométrico  .......................................................................................................... 2 mm / vuelta 

Ajuste micrométrico .......................................................... 0,2 mm / vuelta; divisiones de escala de 0,2 µm 

Rango de carrera máximo .............................................................................................................. 15 mm 

Tope de altura.................................................................................................... ajustable mecánicamente 

Condensador ..................................................................................... acromático-aplanático 0,9 H DIC, 5x 

 ......................................................... para campo brillante, campo oscuro, contraste de fases 1, 2, 3 y DIC 

Sustitución manual del objetivo ....................... utilizando una montura de objetivo, 2x, M27, codificado DIC 

 ..................................... utilizando un revólver portaobjetivos de cuatro posiciones 4x, M27, codificado DIC 

Sustitución manual del módulo de reflector ........................ utilizando una placa corredera para reflector 2x 

 ...................................................................................................... Revólver portarreflectores, 4x, 5x o 6x 

 
Estativo con enfoque del objetivo impulsado por un motor 

Carrera ......................................................................................................................................... 15 mm 

Enfoque ........................................................................... utilizando un controlador de motor y un teclado 

Velocidad de enfoque ................................................................................................................... variable 

Interruptor límite para rango de funcionamiento ................................................ ajustable electrónicamente 

Aproximación de posiciones de enfoque almacenadas .................... se pueden almacenar hasta 5 posiciones 

Acercamiento y alejamiento definido de la  
última posición de trabajo  ....................................... utilizando la función Mover a posición de inicio (home) 

Enfoque en incrementos definidos ........................................................ el incremento más pequeño: 25 nm 

 

Clasificación de grupo de riesgos ópticos según DIN EN 62471:2009 

Colibri 7 (clasificación global) ............................................................... Grupo de riesgos 3 (riesgo elevado) 

Unidad de iluminación X-Cite Xylis XT720L ........................................... Grupo de riesgos 3 (riesgo elevado) 

HBO 50 .......................................................................................... Grupo de riesgos 2 (riesgo moderado) 

HBO 100 ........................................................................................ Grupo de riesgos 2 (riesgo moderado) 

HXP 120 V ...................................................................................... Grupo de riesgos 2 (riesgo moderado) 

microLED ........................................................................................ Grupo de riesgos 2 (riesgo moderado) 

HAL100 ................................................................................................... Grupo de riesgos 1 (riesgo bajo) 

vis- LED ................................................................................................... Grupo de riesgos 1 (riesgo bajo) 

 

Unidad de iluminación de LEDs ........................................................ 400 nm hasta 700 nm, pico a 460 nm 

Lámpara adaptable VIS-LED ............................................................. 400 nm hasta 700 nm, pico a 460 nm 
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3 ARRANQUE 

El Axio Examiner puede ser instalado o previamente reconvertido y puesto en funcionamiento por el propio 
cliente. Pero si se solicita, el microscopio puede ser instalado o previamente reconvertido por el servicio 
técnico de Zeiss en las instalaciones del cliente contra pago de una cuota. 
 

 Asegurarse de leer atentamente y de comprender las advertencias de seguridad del equipo antes 
de instalar el microscopio o de empezar a utilizarlo (véase la página 8). 

 

 

3.1 Instalación de los componentes estándar 

3.1.1 Desembalaje e instalación del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Instalación del microscopio 

• Sacar todos los subconjuntos del embalaje y 
comprobar su integridad cotejándolos con el 
albarán de entrega. 

• Colocar el estativo del microscopio (Figura 3-1/1) 
sobre una superficie sin vibraciones, nivelada y 
no inflamable. 

• Bien guardar el embalaje original para 
almacenarlo durante un largo tiempo o para 
devolverlo al fabricante, o eliminarlo de forma 
apropiada. 
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3.1.2 Sujeción del microscopio a un 
escritorio 

La parte inferior del microscopio tiene tres tornillos 
para sujetar el microscopio a un panel perforado. 
Proceder del siguiente modo: 

• Desmontar el soporte del condensador, si lo 
hubiere (véase el apartado 3.1.9). 

• Alinear el microscopio. 

• Atornillarlo y apretar el tornillo situado dentro de 
la parte superior del microscopio (Figura 3-2/1) y 
los dos tornillos de la parte posterior  
(Figura 3-2/2). 

• Fijar de nuevo el soporte del condensador, si 
fuera necesario (véase el apartado 3.1.9). 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Montaje de un tubo binocular / 
fototubo 

Todos los tubos binoculares incluidos en la vista 
general del sistema (véase el apartado 2.2) se 
pueden montar en el estativo del Axio Examiner. 
Proceder del siguiente modo: 

• Soltar el tornillo Allen (Figura 3-3/3) utilizando un 
destornillador de cabeza esférica, ancho e/c 3. 
Quitar las caperuzas guardapolvo (Figura 3-3/2 y 
5) de la parte inferior del tubo y del zócalo de 
cola de milano del estativo. 

• Fijar el tubo binocular (Figura 3-3/1) insertando 
el anillo de cola de milano en la base 
(Figura 3-3/4). Girar el tubo binocular a la 
posición de visión deseada, y apretar el tornillo 
Allen (Figura 3-3/3) utilizando de nuevo un 
destornillador de cabeza esférica. 

 

 

Figura 3-2 Sujeción del estativo a un escritorio 

 

Figura 3-3 Montaje del (foto)tubo binocular 

 



 ARRANQUE 
Carl Zeiss Instalación de los componentes estándar Axio Examiner 
 

 

 
32 430031-7144-103 11/2022 

3.1.4 Inserción de los oculares o de un 
microscopio auxiliar 

  

 

Figura 3-4 Inserción de los oculares 

 

 

 

 

Figura 3-5 Inserción de una retícula de ocular 

 

• Quitar las dos caperuzas guardapolvo 
(Figura 3-4/1 y 4) del tubo binocular. 

• Sacar ambos oculares (Figura 3-4/2) de sus cajas 
e insertarlos en el tubo binocular hasta el tope. 

El microscopio auxiliar (Figura 3-4/3) se puede 
insertar en uno de los casquillos del binocular, en 
sustitución de un ocular. Se utiliza para observar los 
topes de apertura, topes de fase y topes de campo 
oscuro, o para centrar los topes de fase y los topes 
de campo oscuro. La lente del ocular ajustable se 
puede utilizar para enfocar estos topes y el ajuste se 
puede definir apretando un tornillo fijador.  

 

 

(1) Inserción de una retícula de ocular 

Los oculares PL 10x/23 Br. foc. están pensados para 
utilizarlos junto con retículas de ocular. 

El ligero desplazamiento de la imagen provocado 
por la longitud adicional de la trayectoria del cristal 
se tiene presente en la escala de dioptrías por el 
hecho de que la posición cero no está indicada por 
el punto blanco (Figura 3-5/W), sino por el punto 
rojo (Figura 3-5/R). 

Para facilitar la sustitución, el fabricante ha unido 
las retículas de ocular (Figura 3-5/3) convirtiéndolas 
en piezas de tope enroscadas (Figura 3-5/4). Las 
piezas de tope completas con retículas pegadas 
están disponibles directamente en Zeiss. 

Para sustituir una pieza de tope, proceder de la 
siguiente manera: 

• Desenroscar la pieza de tope existente 
(Figura 3-5/4) junto con la retícula de ocular 
(Figura 3-5/3) del ocular. Enroscar la pieza de 
tope con la retícula de ocular. 

 Siempre que se inserte una retícula de ocular 
en una pieza de tope desenroscada, 
asegurarse de que la rotulación interior del 
ocular se pueda leer correctamente cuando se 
enrosque de nuevo. 
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(2) Inserción de pabellones oculares abatibles 

Para evitar rayar las gafas, los oculares se entregan con anillos protectores de goma para gafas. 
Opcionalmente, estos anillos se pueden sustituir por pabellones oculares abatibles. 

• Para ello, retirar los anillos protectores para gafas (Figura 3-5/2) de los oculares y colocar los pabellones 
oculares (Figura 3-5/1). 

A veces, los anillos protectores para gafas se pueden encajar firmemente en las ranuras del ocular, de modo 
que se necesita un objeto romo (palito de madera) para sacarlos. 

 

3.1.5 Instalación y retirada de módulos « Push&Click» 

− Módulo de reflector FL EC P&C, 

− Módulo de analizador DIC FL, 

− Módulo de analizador Pol ACR, 

− D para módulo de analizador IR-DIC. 

 

3.1.5.1 Revólver portarreflectores 5x 

El revólver portarreflectores 5x está instalado 
permanentemente en las piezas de tope del 
microscopio Axio Examiner.D1/.Z1. Para instalar o 
para retirar los módulos, quitar la tapa y proceder 
en ángulo desde el lateral. 
 

(1) Instalación de un módulo 

• Poner el pomo de conmutación del obturador RL 
(Figura 3-6/1) en la posición CERRAR. 

• Retirar la tapa (Figura 3-6/6) hacia el frente. 

 La tapa (Figura 3-6/6) está bloqueada cuando 
el obturador no está cerrado. No forzar nunca 
lla tapa para retirarla. 

• Mover la posición del revólver portarreflectores 
que se desea cargar a una posición frontal 
izquierda o derecha. 

• Insertar el módulo (Figura 3-6/3) con los 
elementos de soporte (Figura 3-6/2) montados 
en la parte derecha e izquierda del módulo en 
ángulo desde abajo dentro de los elementos de 
resorte superiores (Figura 3-6/5) en el revólver 
portarreflectores. 

• Después, inclinar el módulo hacia abajo (véase 
Figura 3-6/4) para asegurarse de que el módulo 
también queda enclavado con seguridad en los 
elementos de resorte inferiores del revólver 
portarreflectores. 

 

Figura 3-6 Sustitución del módulo de reflector - 
revólver portarreflectores 5x 
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(2) Retirada de un módulo 

• Mover el revólver portarreflectores a una posición frontal izquierda o derecha oblicua correspondiente. 

• Inclinar ligeramente y sacar el módulo (Figura 3-6/4) primero fuera de los elementos de resorte inferiores 
(Figura 3-6/5), y después fuera de los elementos de resorte superiores, y después sacarlo por completo. 

• Después de retirar o de instalar los módulos de reflector, insertar la tapa (Figura 3-6/1) en la carcasa del 
estativo y presionarla hasta que quede enclavada en su posición. 

• Poner el pomo de conmutación del obturador AL (Figura 3-6/1) en la posición ABRIR. Ahora la tapa 
estará bloqueada. 

 

 

3.1.5.2 Insertos de reflector 

 Solo para microscopios con una parte superior Axio Examiner.A1. 

Para instalar o para retirar los módulos, se debe sacar de la parte superior del estativo el inserto de reflector 
(revólver portarreflectores 4x o 6x o la corredera para reflectores 2x). 

 

 

 

 

Figura 3-7 Sustitución de un módulo de 
reflector en el inserto de reflector 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Instalación de un módulo 

• Sacar el inserto de reflector (Figura 3-7/1) fuera 
de la parte superior del estativo (véase el 
apartado 3.1.6), girarlo hacia el lado superior y 
depositarlo.  

• Insertar el módulo (Figura 3-7/3) con los 
elementos de soporte montados en los lados 
derecho e izquierdo (Figura 3-7/4) en un ángulo 
desde arriba dentro de los soportes de resorte 
inferiores (Figura 3-7/2) del soporte del reflector.  

• A continuación, presionar el módulo por el lado 
superior hasta que quede enclavado con 
seguridad en los soportes de resorte superiores 
del revólver portarreflectores. 

 
(2) Retirada de un módulo 

• Inclinar ligeramente el módulo y sacarlo primero 
fuera de los elementos de resorte superiores,  
y después fuera de los elementos de resorte 
Inferiores, y sacarlo por completo. 

• Después de haber instalado o retirado 
totalmente los módulos de reflector, instalar de 
nuevo el inserto de reflector, o colocar la tapa. 
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3.1.6 Instalación de un inserto de 
reflector 

 

3.1.7 Instalación de una montura de 
objetivo o de un revólver 
portaobjetivos 

Para instalar la montura de objetivo o el revólver 
portaobjetivos en el estativo, proceder del siguiente 
modo: 

• Para su instalación, moverlo a la posición Z más 
baja posible utilizando el mando de piñón 
(Figura 3-9/4). 

• Sujetar la montura de objetivo o el revólver 
portaobjetivos (Figura 3-9/6) con la mano 
izquierda, e insertarlo ligeramente inclinado 
primero en el lado izquierdo dentro la guía de cola 
de milano superior (Figura 3-9/2) del estativo. 

• Sujetar la montura de objetivo o el revólver 
portaobjetivos en una posición lo más horizontal 
posible, y presionarlo contra las superficies de guía 
del lado izquierdo. Al mismo tiempo, girar la 
montura de objetivo o el revólver portaobjetivos 
hacia la derecha, para enclavar también el lado 
derecho en la guía de cola de milano del estativo. 

• Colocar la montura de objetivo o el revólver 
portaobjetivos en el tornillo tope inferior 
(Figura 3-9/3). 

• Apretar el tornillo fijador (Figura 3-9/5) con la 
mano derecha. 

 Si el adaptador se utiliza para expandir el área de la muestra (430030-9100-000), presionar la montura de 
objetivo o el revólver portaobjetivos contra el tornillo tope superior (Figura 3-9/1).  

 

Figura 3-8 Instalación de un inserto de reflector 

 

Figura 3-9 Instalación de una montura de 
objetivo o de un revólver 
portaobjetivos 

 

 Solo para microscopios con la parte superior 
Axio Examiner.A1. 

• Insertar el destornillador de cabeza esférica (ancho 
e/c 3 mm) en el taladro (Figura 3-8/2), girar el 
tornillo de bloqueo en el sentido antihorario hasta 
que llegue a su tope, después retirar la tapa de 
cierre (Figura 3-8/1) hacia el frente. 

• Deslizar hacia arriba el inserto de reflector 
(Figura 3-8/3) equipado con los módulos de 
reflector, p. ej. revólver portarreflectores 6x, hasta 
su tope en la pieza superior del estativo, 
mantenerlo presionado y apretar el tornillo de 
bloqueo en el sentido horario. 

 Cuando el inserto de reflector está sacado, la 
trayectoria óptica de luz reflejada se bloquea 
automáticamente para evitar un 
deslumbramiento. 
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3.1.8 Atornillado de los objetivos 

 
 
 
 

Axio Examiner.A1 Axio Examiner.D1 Axio Examiner.Z1 

Todos los objetivos de 45 mm Todos los objetivos de 75 mm Todos los objetivos de 75 mm 

Todos los objetivos de 45 mm con 
adaptadores de 11 mm para 
procedimientos DIC 

Todos los objetivos de 45 mm con 
adaptadores de 30 mm 

Todos los objetivos de 45 mm con 
adaptadores de 30 mm 

70 mm W Plan-Apo 20x 
(sin posibilidad de DIC) 

  

 

Figura 3-10 Conexión de la montura de objetivo 
o del revólver portaobjetivos cod. 

 

Figura 3-11 Enroscado de los objetivos 

 El cable de control (Figura 3-10/1) se debe 
conectar para aprovechar el reconocimiento 
automático de objetivo cuando la montura de 
objetivo 2x cod. (424516-9021-000) o el 
revólver portaobjetivos 4x cod.  
(424516-9030-000) estén instalados en una 
parte inferior motorizada de microscopio. 

 

 

 
 

• Utilizar el pomo de conmutación (Figura 3-11/1) 
para mover la montura de objetivo o el revólver 
portaobjetivos a la posición de TRABAJO. 

• Quitar las caperuzas guardapolvo, si las hubiera, 
de las aberturas correspondientes de la montura 
de objetivo o del revólver portaobjetivos. 

• Sacar el(los) objetivo(s) (Figura 3-11/3) de su 
estuche, y enroscarlo(s) en la montura de 
objetivo o en el revólver portaobjetivos. Utilizar 
un adaptador de objetivo (Figura 3-11/2) si fuera 
necesario. 

 Utilizar solo los objetivos como se indica para 
las partes superiores de microscopio 
siguientes (véase también la vista general del 
sistema en la página 22 y siguientes): 
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3.1.9 Montaje y desmontaje del soporte 
del condensador 

(1) Montaje del soporte del condensador 

• Desatornillar los dos tornillos Allen 
(Figura 3-12/1) del panel de cubierta del estativo 
y retirar el panel. 

• Colocar el soporte del condensador 
(Figura 3-12/2) sobre el estativo y fijarlo 
utilizando los dos tornillos Allen (Figura 3-12/1). 

 

(2) Retirada del soporte del condensador 

• Sujetar el soporte del condensador 
(Figura 3-12/2) con una mano y desatornillar los 
dos tornillos Allen (Figura 3-12/1). 

• Retirar el soporte del condensador y depositarlo 
en un lugar con cuidado. 

 

 

 

3.1.10 Instalación del condensador  

 Para sustituir el condensador, primero retirar 
el soporte de la platina de muestras (véase el 
apartado 3.1.12). 

• Colocar el condensador (Figura 3-13/1) sobre el 
soporte del condensador. Para ello, dirigir el 
espárrago de la base del condensador hacia la 
ranura (Figura 3-13/2). 

• Deslizar el condensador dentro del soporte del 
condensador hasta el tope y asegurarlo con el 
tornillo fijador (Figura 3-13/3). 

 

 

Figura 3-12 Montaje y desmontaje del soporte 
del condensador 

 

Figura 3-13 Colocación del condensador 
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3.1.11 Instalación de la platina de 
muestras mecánica en el soporte de 
la platina de muestras 

 

3.1.11.1 Reajuste de la longitud de 
accionamiento del accionamiento 
ergonómico 

En las platinas de muestras mecánicas provistas de 
un accionamiento ergonómico, la longitud de 
accionamiento para el posicionamiento del eje X y 
del Y se puede incrementar en un máximo de 
15 mm desplazando los mandos de piñón en la 
dirección axial. 

 

3.1.11.2 Desmontaje o instalación de 
casquillos adicionales 

  

 

Figura 3-14 Instalación de la platina de muestras 
mecánica en el soporte de la platina 
de muestras 

 

Figura 3-15 Ajustes del accionamiento 
ergonómico 

• Colocar la platina de muestras (Figura 3-14/1) 
sobre el soporte de la platina de muestras 
(Figura 3-14/2), alineando los cuatro taladros 
roscados de la parte inferior de la mesa 
(Figura 3-14/5) sobre los agujeros pasantes 
(Figura 3-14/4) del soporte de la platina de 
muestras. 

• Insertar los cuatro tornillos de fijación 
(Figura 3-14/3) desde abajo a través del soporte 
de la platina de muestras y atornillarlos en el 
lado inferior de la platina de muestras. 

• Alinear la platina de muestras en la dirección XY 
y apretar los tornillos de fijación. 

Ambos mandos de piñón están equipados con 
casquillos adicionales. Permiten llevar a cabo un 
ajuste aún más preciso de las posiciones del objeto. 
Pero se pueden retirar si es más importante poder 
mover los objetos con mayor rapidez. 

• En primer lugar, desatornillar los dos tornillos 
fijadores (Figura 3-15/4) del manguito adicional 
inferior (Figura 3-15/3) y sacarlo hacia abajo, 
después desatornillar los dos tornillos fijadores 
(Figura 3-15/2) del manguito adicional superior 
(Figura 3-15/1) y sacarlo también hacia abajo. 

• Colocar los manguitos adicionales en el orden 
inverso de nuevo en los mandos de piñón y 
apretar ambos tornillos fijadores. 
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3.1.11.3 Ajuste del movimiento ligero (par) de los dos mandos de piñón del accionamiento 
ergonómico 

El accionamiento ergonómico ha sido ajustado de fábrica a un valor medio de movimiento ligero. Este 
ajuste se puede modificar de la siguiente manera.  
 

Ajuste del eje X: 

• Desmontar los manguitos adicionales (Figura 3-15/1 y 3) de los pomos de piñón, si los hubiera. Para 
ello, desatornillar los tornillos fijadores. 

• Deslizar el pomo de piñón X hacia abajo (Figura 3-15/5) y deslizar el pomo de piñón Y hacia arriba 
(Figura 3-15/7).  

• Sujetar el pomo de piñón X (Figura 3-15/5) en su posición y girar el anillo moleteado de color claro 
(Figura 3-15/6) situado arriba bien a la derecha (movimiento ligero) o a la izquierda (movimiento duro) 
hasta lograr el movimiento ligero deseado. 

 

Ajuste del eje Y: 

• Sujetar el pomo de piñón Y (Figura 3-15/7) en su posición y girar el manguito moleteado de color claro 
(Figura 3-15/8) situado arriba bien a la derecha (movimiento ligero) o a la izquierda (movimiento duro) 
hasta lograr el movimiento ligero deseado. 

• Deslizar los manguitos adicionales, si es necesario, y apretar los tornillos fijadores. 
 

 Para garantizar una vida útil prolongada de la etapa de muestras, no olvidarse de eliminar 
periódicamente los residuos de desgaste originados por las platinas de muestras de los objetos. Al 
hacerlo, asegurarse de que los residuos de la abrasión no penetren en el mecanismo guía de 
posicionamiento en X. 

 

3.1.11.4 Sustitución del marco de montaje 
universal 

• Desatornillar los dos tornillos de cabeza 
avellanada (Figura 3-16/1) utilizando una llave 
Allen, ancho e/c 2 (Figura 3-16/3). 

• Levantar el marco de montaje universal 
(Figura 3-16/2) y apartarlo de la platina de 
muestras mecánica (Figura 3-16/4). 

• Colocar el marco de montaje o el portamuestras 
que se desee (Figura 3-16/5) sobre la platina de 
muestras mecánica y atornillarlo hacia abajo con 
los dos tornillos de cabeza avellanada. 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 Sustitución del marco de montaje 
universal 
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3.1.12 Montaje, desmontaje y ajuste de la 
altura de un soporte de platina de 
muestras 

  

 

Figura 3-17 Montaje del soporte de la platina de 
muestras 
(la platina de muestras no se 
muestra en el dibujo)  

 

(1) Montaje del soporte de la platina de 
muestras 

Para montar el soporte de la platina de muestras en el 
estativo, proceder del siguiente modo: 

• Sujetar el soporte de la platina de muestras 
(Figura 3-17/3) y la platina de muestras montada 
con la mano izquierda e insertarlo con un ligero 
ángulo primero en la guía de cola de milano 
(Figura 3-17/1) del estativo. 

• Sujetar el soporte de la platina de muestras en una 
posición lo más horizontal posible y presionarlo 
contra las superficies de guía del lado izquierdo. 
Mientras tanto, pivotar el soporte de la platina de 
muestras hacia la derecha para asegurarse de que 
también el lado derecho encaje dentro de la guía 
de cola de milano del estativo. 

• Apretar el tornillo fijador (Figura 3-17/2) 
ligeramente con la mano derecha. 

• Alinear el soporte de la platina de muestras de 
manera acorde con el tornillo tope inferior, 
después apretar el tornillo fijador (Figura 3-17/2) 
sin hacerlo excesivamente. 

 Si el adaptador se utiliza para ampliar el área de 
la muestra (véase el apartado 3.3.1), alinear el 
soporte de la platina de muestras con el tornillo 
tope superior. 

• Aflojar los tornillos de ajuste (Figura 3-17/5) de los 
apoyos del soporte de la platina de muestras 
utilizando un destornillador de cabeza esférica. 

• Introducir a presión los apoyos (Figura 3-17/6) y 
sujetarlos al soporte de la platina de muestras a la 
derecha y a la izquierda utilizando los tornillos 
(Figura 3-17/7). 

• Tirar de los apoyos hacia abajo hasta que los 
anillos fijadores (Figura 3-17/4) descansen sobre el 
estativo. 

• Apretar los tornillos de ajuste (Figura 3-17/5). 

• Apretar ambos anillos fijadores (Figura 3-17/4) 
hasta que se aprecie una ligera resistencia. 

 No apretar excesivamente los anillos fijadores. 
De lo contrario, el soporte de la platina de 
muestras será empujada hacia arriba y/o se 
doblará. 
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(2) Retirada del soporte de la platina de muestras 

Lo mejor para enroscar los objetivos y para insertar el condensador es retirar previamente el soporte de la 
platina de muestras. El resto de módulos instalados como p. ej. la platina de muestras mecánica pueden 
permanecer en el soporte de la platina de muestras cuando se haya finalizado esta operación. 

Proceder del siguiente modo: 

• Aflojar los anillos fijadores (Figura 3-17/4).  

• Desatornillar los tornillos (Figura 3-17/7) y retirar los apoyos (Figura 3-17/6) del soporte de la platina de 
muestras si fuera necesario. 

• Sujetar el soporte de la platina de muestras (Figura 3-17/3) en su posición con la mano izquierda. 

• Aflojar el tornillo fijador (Figura 3-17/2) aprox. 5 vueltas con la mano derecha. 

• Pivotar el soporte de la platina de muestras en horizontal hacia la izquierda para sacarlo de la guía de 
cola de milano (Figura 3-17/1) por el lado derecho. 

• A continuación, retirar el soporte de la platina de muestras del estativo tirando de él hacia el frente, 
depositarlo sobre la mesa y tener cuidado de que no se dé la vuelta. 

 

 

 

3.1.13 Lámpara halógena HAL 100 

3.1.13.1 Montaje de la lámpara halógena 
HAL 100 

 

 

Figura 3-18 Montaje de la lámpara halógena 
HAL 100 

 

Antes de utilizar la lámpara halógena, se 
debe retirar la herramienta de 
sustitución situada en el interior de la 
carcasa, ya que, en caso contrario, 
podría resultar dañada por el efecto del 
calor (véase el apartado 3.1.13.3). 

 

• Retirar la caperuza del casquillo de luz 
transmitida (Figura 3-18/1). 

• Insertar la carcasa de la unidad de iluminación 
(Figura 3-18/5) con la cola de milano en el 
casquillo (Figura 3-18/1) y asegurarla con el 
tornillo fijador (Figura 3-18/2) utilizando un 
destornillador de cabeza esférica (ancho e/c 3). 

• Conectar el conector de la unidad de iluminación 
de tres polos (Figura 3-18/4) a la toma existente 
en la parte posterior de la unidad de suministro 
de corriente externa (Figura 3-18/3). 

• Conectar el cable de control de iluminación de la 
unidad de suministro de corriente externa 
(Figura 3-18/3) al estativo. 
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3.1.13.2 Ajuste de la lámpara halógena 
HAL 100 

(1) Ajuste macrométrico 

 

(2) Ajuste micrométrico 

• Montar la lámpara del microscopio y colocarla de nuevo en su posición utilizando el tornillo fijador del 
estativo del microscopio. 

• Si fuera necesario, apagar la pantalla difusora de luz transmitida y retirar el soporte del filtro del 
compartimento de alojamiento correspondiente.  

• Enfocar la lente  40x sobre la muestra y buscar una posición libre del objeto.  

• Retirar el ocular y centrar el filamento de la lámpara y la imagen especular del filamento de la lámpara 
en la imagen de la pupila utilizando para ello los tornillos de ajuste (Figura 3-19/4 y 5). 

• Ajustar los tornillos de ajuste (Figura 3-19/3) para lograr una iluminación uniforme óptima de la imagen 
de la pupila. 

• Si fuera necesario, encender la pantalla difusora y volver a insertar el soporte del filtro. 

 

 

 

Figura 3-19 Ajuste de la lámpara halógena 
HAL 100 

• Aflojar el tornillo fijador (Figura 3-18/2) y retirar 
la unidad de iluminación halógena operativa del 
estativo del microscopio. 

• Encender la unidad de suministro de corriente 
externa de 12 V CC 100 W (véase el  
apartado 3.2.2). 

• Dirigir el haz de luz hacia una superficie de 
proyección (pared) situada a, al menos, 3 m.  

 

Durante el desensamblaje y el ajuste, la 
HAL100 está clasificada en el grupo de 
riesgos 2 (riesgo medio) según  
DIN EN 62471:2009.  
¡ATENCIÓN! Radiación óptica 
posiblemente peligrosa. No mirar nunca 
hacia la abertura de salida de la luz de la 
unidad de iluminación. 

• Colocar el tornillo de ajuste (Figura 3-19/3) 
utilizando un destornillador de cabeza esférica 
(ancho e/c 3) para conseguir el mejor enfoque 
posible de ambas imágenes de los filamentos de 
la lámpara en la superficie de proyección. 

• A continuación, colocar los tornillos de ajuste 
(Figura 3-19/4 y 5) a un valor con el que los 
filamentos de la lámpara de una imagen cubran 
exactamente las rendijas de la imagen en el 
reflector (Figura 3-19/1). 
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3.1.13.3 Sustitución de una lámpara 
halógena de 12 V, 100 W 

 

ATENCIÓN 
¡Superficie muy caliente! 

 Para sustituir la lámpara halógena no es 
necesario retirar el cuerpo de la lámpara del 
estativo. NO dejar la herramienta de 
sustitución adjunta (Figura 3-20/7) para la 
lámpara halógena dentro del cuerpo de la 
lámpara mientras esté funcionando la unidad 
de iluminación. 
La bombilla de repuesto (Figura 3-20/8) 
puede permanecer insertada en el cuerpo de 
la lámpara. 

• Apagar la unidad de suministro de corriente 
externa de la fuente de luz HAL 100 (véase el 
apartado 3.2.2). Extraer el conector de tres polos 
de la HAL 100. 

• Presionar la tecla de desbloqueo (Figura 3-20/3) 
de la lámpara halógena HAL 100 (Figura 3-20/1), 
sacar por completo el casquillo de la bombilla 
(Figura 3-20/2) y colocarlo en un lugar aparte. 

• Presionar ambas palancas elásticas 
(Figura 3-20/5) y sacar hacia arriba la lámpara 
halógena antigua (Figura 3-20/6). 

• Presionar hacia abajo ambas palancas elásticas, 
insertar la lámpara nueva en el portalámparas 
(Figura 3-20/4) y soltar las palancas elásticas. 
Para sujetar/agarrar la lámpara halógena, utilizar 
solamente la herramienta de sustitución 
(Figura 3-20/7), ya que cualquier traza de grasa 
en la lámpara halógena podría afectar a su vida 
útil.  

• Presionar hacia abajo una vez más las palancas 
elásticas para centrar la lámpara. 

• Insertar de nuevo el casquillo portalámparas y 
presionar hacia abajo dicho casquillo hasta que 
se tenga la sensación de que ha quedado 
enclavado en su sitio. 

• Insertar de nuevo el conector de tres polos de la 
HAL 100. 

 

 

 

Figura 3-20 Sustitución de una lámpara 
halógena 
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3.1.14 Unidad de iluminación HBO 50 

3.1.14.1 Inserción o sustitución de la fuente 
de luz de la unidad de iluminación 
HBO 50 

  

 

Figura 3-21 Apertura de la HBO 50 

 

 

Figura 3-22 Sustitución de la fuente de luz 

 

Atención - ¡Peligro de quemaduras! 
Para sustituir la fuente de luz, apagar la 
HBO 50 por su transformador y 
desenchufar el conector de red del 
transformador. Dejar que la carcasa de la 
unidad de alimentación se enfríe durante, 
al menos, 15 minutos. A continuación, 
retirar en primer lugar la HBO 50 de la 
parte superior del estativo y depositarla 
sobre una superficie de trabajo plana. 

• Desatornillar el tornillo fijador (Figura 3-21/1) 
utilizando un destornillador de cabeza esférica 
(ancho e/c 3). 

• Presionar hacia abajo la tecla de desbloqueo 
(Figura 3-21/2) de la HBO 50, sacar por completo 
el casquillo de la bombilla (Figura 3-21/3) y 
colocarlo en un lugar aparte.  

• Pulsar la palanca elástica (Figura 3-22/5) del 
disipador térmico, sacar el disipador térmico 
(Figura 3-22/1) hacia arriba fuera del dispositivo 
ficticio insertado o de la fuente de luz usada 
(Figura 3-22/2) y depositarlo con cuidado.  

 

Asegurarse de no dañar ni quitar la 
etiqueta del disipador térmico. 

• Presionar hacia abajo la palanca elástica 
(Figura 3-22/4) y sacar el dispositivo ficticio o la 
fuente de luz (Figura 3-22/2) hacia arriba fuera del 
portalámparas (Figura 3-22/3). Soltar la palanca 
elástica. 

 

Eliminar las fuentes de luz usadas según la 
normativa legal vigente. Observar las 
instrucciones del fabricante. 

• Volver a presionar hacia abajo la palanca elástica 
(Figura 3-22/4) e insertar la fuente de luz en el 
portalámparas (Figura 3-22/3). Asegurarse de no 
tocar la bombilla de cristal de la fuente de luz 
durante el cambio. Soltar la palanca elástica. 

 

Evitar las huellas dactilares en las partes 
de cristal de la fuente de luz o eliminarlas 
inmediatamente.  
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• Presionar la palanca elástica (Figura 3-22/5) del disipador térmico y colocarlo (Figura 3-22/1) sobre la 
fuente de luz. 

• Verificar que encaja correctamente y soltar la palanca elástica (Figura 3-22/5). 

• Insertar el casquillo portalámparas en el cuerpo de la lámpara y empujarlo hacia dentro hasta que quede 
enclavado en su posición. Apretar el tornillo fijador (Figura 3-21/1). 

• Anotar la lectura del contador que se muestra en el contador de horas de funcionamiento 
(transformador). Sustituir la fuente de luz cuando alcance su vida útil nominal de 100 horas. 

 

 

 

3.1.14.2 Montaje de la unidad de 
iluminación HBO 50 

• Montar y alinear la unidad de iluminación 
HBO 50 (Figura 3-23/3) en el conecto hembra 
(Figura 3-23/1) de la parte superior del estativo y 
apretar el tornillo fijador (Figura 3-23/2). 

• Conectar el cable de conexión de la HBO 50 al 
transformador y conectar el transformador a una 
toma de red. 

• Utilizar el botón de encendido de la parte frontal 
de la unidad de suministro de corriente para 
encender o apagar la unidad de iluminación 
HBO 50. La lámpara se iluminará 
automáticamente cuando se encienda. 

 

 

 

 

Figura 3-23 Montaje de la HBO 50 
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3.1.14.3 Ajuste de la unidad de iluminación 
HBO 50 

• Girar los tornillos de ajuste para el ajuste de altura (Figura 3-24/3) o el ajuste lateral (Figura 3-24/2) para 
colocar el arco eléctrico y la imagen especular en un lugar centrado paralelos entre sí dentro del círculo de 
ajuste de la ventana de observación (Figura 3-24/5). El arco eléctrico y la imagen especular no se deberían 
superponer uno encima del otro. 

 

(2) Axio Examiner.D1/.Z1 y Axio Examiner.A1 sin elemento auxiliar de ajuste: 

Si la parte superior del microscopio no está equipada con un elemento auxiliar de ajuste, proceder del siguiente 
modo: 

• Desenroscar el objetivo de la montura de objetivo o del revólver portaobjetivos. 

• Encender la unidad de iluminación completamente conectada accionando el interruptor del transformador. La 
fuente de luz se iluminará automáticamente. 

• Sostener una hoja de papel ancha a unos 11 mm por debajo de la montura de objetivo o del revólver 
portaobjetivos, de modo que el arco eléctrico de la fuente de luz (más brillante) y su imagen especular (algo 
más oscura) aparezcan como imagen nítida. 

• Girar el tornillo de ajuste (Figura 3-24/1) para colocar la fuente de luz en dirección axial con respecto al espejo, 
asegurándose de que ambos arcos eléctricos aparezcan con el mismo tamaño (véase Figura 3-24/5).  

• Girar los tornillos de ajuste para el ajuste de altura (Figura 3-24/3) o el ajuste lateral (Figura 3-24/2) para colocar 
el arco eléctrico y la imagen especular en un lugar centrado paralelos entre sí dentro del círculo de ajuste de la 
ventana de observación (Figura 3-24/5). El arco eléctrico y la imagen especular no se deberían superponer uno 
encima del otro. 

• Enroscar de nuevo el objetivo. 

 

Figura 3-24 Ajuste de la HBO 50 

 

 Si el atenuador FL se encuentra en la trayectoria 
óptica de la luz reflejada, se debería fijar a una 
transmisión del 100 % para el ajuste. 

(1) Axio Examiner.A1 con elemento auxiliar de 
ajuste: 

Si el Axio Examiner.A1 cuenta con un elemento 
auxiliar de ajuste (que se puede pedir por separado), la 
HBO 50 puede permanecer en la unidad de 
iluminación de fluorescencia de luz reflejada durante 
el ajuste de la fuente de luz. 

• Encender la unidad de iluminación completamente 
conectada accionando el botón del transformador. 
La fuente de luz se iluminará automáticamente. 

• Extraer el elemento auxiliar de ajuste 
(Figura 3-24/4). La ventana de observación del 
elemento auxiliar de ajuste (Figura 3-24/5) muestra 
el arco eléctrico de la fuente de luz (más brillante) y 
su imagen especular (algo más oscura). 

• Girar el tornillo de ajuste (Figura 3-24/1) para 
colocar la fuente de luz en dirección axial con 
respecto al espejo, asegurándose de que ambos 
arcos eléctricos aparezcan con el mismo tamaño en 
la ventana de observación del elemento auxiliar de 
ajuste (véase Figura 3-24/5).  
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3.1.15 Unidad de iluminación HBO 100 

3.1.15.1 Inserción de la lámpara de arco 
corto de vapor de mercurio 
HBO 103 W/2 

 

3.1.15.2 Montaje de la unidad de 
iluminación HBO 100 

• Retirar la tapa del casquillo de luz reflejada 
(Figura 3-25/1). 

• Insertar la carcasa de la unidad de iluminación 
(Figura 3-25/3) con el anillo de cola de milano en 
el casquillo de luz reflejada (Figura 3-25/1) en la 
parte posterior de la unidad y asegurarla con el 
tornillo fijador (Figura 3-25/2) utilizando un 
destornillador de cabeza esférica (ancho e/c 3).  

• Conectar el conector multipolar de la unidad de 
iluminación HBO 100 en el enchufe 
(Figura 3-26/1) del transformador HBO 100 W y 
asegurarlo con un anillo de sujeción. 

• Conectar el cable de red de CA primero en la 
toma de entrada de corriente CA (Figura 3-26/2) 
del transformador HBO 100 W, y después a una 
toma de red. 

 

 

 

Figura 3-25 Montaje de la unidad de iluminación 
HBO 100 

 

 

Figura 3-26 Unidad de suministro de corriente 
HBO 100 W 

 

 

 

Por razones de seguridad, la unidad de iluminación 
HBO 100 y la lámpara de arco corto de vapor de 
mercurio HBO 103 W/2 serán entregadas al cliente 
en paquetes separados. 

En consecuencia, el primer paso a la hora de poner 
a punto esta unidad de iluminación es insertar la 
lámpara HBO 103 W/2 en el cuerpo de la unidad de 
iluminación. 

La inserción o la sustitución de la lámpara 
HBO 103 W/2 se describe en el manual de 
instrucciones que acompaña al dispositivo. 

 

ATENCIÓN 
Utilizar un atenuador FL para cambiar la 
transmisión (a no ser que esté instalada 
de forma permanente). Los filtros de 
densidad neutra no durarán mucho 
tiempo. 
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3.1.15.3 Ajuste de la unidad de iluminación 
HBO 100 

La unidad de iluminación HBO 100 se puede 
suministrar en dos variantes (ajuste manual o ajuste 
automático). 

La HBO 100 (423011-0000-000) autoajustable se 
ajustará automáticamente después de encender el 
transformador de la unidad de iluminación. 
 
El ajuste de la unidad de iluminación HBO 100 en 
modo manual (423010-0000-000) se describe 
abajo. 

 Si el atenuador FL se encuentra en la 
trayectoria óptica de la luz reflejada, se debería fijar 
a una transmisión del 100 % para el ajuste. 

(1) Axio Examiner.A1 con elemento auxiliar 
 de ajuste: 

 

  

 

Figura 3-27 Elemento auxiliar de ajuste 

 

 

Figura 3-28 Ajuste de la HBO 100 

 

• Encender la unidad de iluminación HBO 100 
(Figura 3-28/1) utilizando el interruptor del 
transformador HBO 100 W (Figura 3-31/1) y 
dejar que se caliente hasta alcanzar la 
temperatura de trabajo. 

• Extraer el elemento auxiliar de ajuste 
(Figura 3-27/1) del estativo del microscopio. El 
punto focal más brillante de la lámpara HBO 103 
W/2 y su imagen especular algo más oscura 
aparecerán en la ventana de cristal negra del 
elemento auxiliar de ajuste. 

• Girar el pomo moleteado (Figura 3-28/4) para 
enfocar el punto focal más brillante utilizando el 
ajuste del colector. 

• Girar los tornillos de ajuste (Figura 3-28/2 y 3) 
para establecer el punto focal más oscuro 
(imagen especular de la fuente de luz) por 
analogía hacia la imagen del punto focal 
(Figura 3-27/2) dentro del círculo de ajuste 
inscrito. 

 Los dos puntos focales de la lámpara 
HBO 103 W/2 se deben colocar cerca uno de 
otro dentro del círculo de ajuste del elemento 
auxiliar de ajuste. 

• Empujar de nuevo hacia dentro el elemento 
auxiliar de ajuste. 
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(2) Axio Examiner.D1/.Z1 y Axio Examiner.A1 sin elemento auxiliar de ajuste: 

• Desenroscar el objetivo de la montura de objetivo o del revólver portaobjetivos. 

• Encender la unidad de iluminación HBO 100 (Figura 3-28/1) utilizando el interruptor del transformador 
HBO 100 W (Figura 3-31/1) y dejar que se caliente hasta alcanzar la temperatura de trabajo. 

• Sostener una hoja de papel ancha a unos 11 mm por debajo de la montura de objetivo o del revólver 
portaobjetivos, de modo que el arco eléctrico de la fuente de luz (más brillante) y su imagen especular 
(algo más oscura) aparezcan como una imagen nítida. 

• Girar el pomo moleteado (Figura 3-28/4) para enfocar el punto focal más brillante utilizando el ajuste del 
colector. 

• Girar los tornillos de ajuste (Figura 3-28/2 y 3) para establecer el punto focal más oscuro (imagen 
especular de la fuente de luz) por analogía hacia la imagen del punto focal (Figura 3-27/2) dentro del 
círculo de ajuste inscrito. 

 Los dos puntos focales de la lámpara HBO 103 W/2 se deben colocar cerca uno de otro dentro del 
círculo de ajuste del elemento auxiliar de ajuste. 

• Enroscar de nuevo el objetivo. 

 

 

 

3.1.16 Sistema de iluminación Colibri, fuente de luz Xylis y equipo de iluminación externo 
HXP 120 

Conectar y encender estas unidades de iluminación como se describe en los manuales de instrucciones 
entregados aparte. 
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3.2 Establecimiento de la conexión a la red, encendido y apagado de las unidades 
de suministro de corriente 

Para evitar cualquier potencial de tensión que pudiera interferir con los estudios electrofisiológicos con el 
microscopio, los microscopios Axio Examiner no incorporan ninguna conexión de alimentación CA propia. 
Por lo tanto, cada una de las luces del microscopio están alimentadas por una unidad de suministro de 
corriente independiente. 

 

3.2.1 Conexión del Axio Examiner mot.  

En la parte inferior del microscopio Axio Examiner mot. (430031-9012-000), el enfoque queda garantizado 
exclusivamente por el posicionamiento del eje Z con accionamiento motorizado de la montura de objetivo o 
del revólver.  

También se puede utilizar un revólver portarreflectores motorizado y un soporte de condensador 
motorizado. 

Las funciones se manejan utilizando los anillos llave situados en los mandos de piñón de la parte inferior del 
microscopio o mediante una estación de acoplamiento (opcional). Se puede utilizar un revólver 
portaobjetivos cod. (424516-9021-000 o 424516-9030-000) para la detección automática del objetivo en 
combinación con la estación de acoplamiento. 

 

Figura 3-29 Conexión del Axio Examiner mot. 
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Para conectar el control del Examiner y la estación de acoplamiento al Axio Examiner mot., proceder del 
siguiente modo: 

• Conectar ambos conectores hembra existentes en la parte inferior del microscopio a los conectores 
hembra (Figura 3-29/4 y 5) de la unidad de control del Examiner. 

• Conectar los conectores hembra de la parte superior del microscopio a los conectores hembra 
(Figura 3-29/2) de la unidad de control del Examiner. 

• Si fuera necesario, conectar la estación de acoplamiento a la unidad de control del Examiner 
(Figura 3-29/3). 

 Todas las conexiones del Axio Examiner mot. tienen un diseño codificado mecánicamente. No aplicar 
una fuerza excesiva cuando se conecten las unidades. 

• Conectar el conector macho de tres polos de la unidad de iluminación HAL 100 en el correspondiente 
conector hembra de tres polos de la unidad de control del Examiner. 

 

 

 

3.2.2 Conexión y encendido y apagado de 
la lámpara halógena HAL 100 

La lámpara halógena HAL 100 se conecta y se 
enciende o apaga con la unidad de suministro de 
corriente externa. 

La unidad de suministro de corriente externa se 
puede conectar a una tensión de red entre 100 y 
240 VCA, 50 ... 60 Hz. La unidad de suministro de 
corriente se adaptará automáticamente a la 
tensión de red correspondiente dentro de ese 
rango. 

• Enchufar el conector de tres polos de la unidad 
de iluminación HAL 100 a la unidad de 
suministro de corriente externa separada 
(Figura 3-30/2). 

• Conectar el enchufe de alimentación eléctrica CA 
de la unidad de suministro de corriente externa 
(Figura 3-30/3) a una toma de red utilizando un 
cable de alimentación CA. 

• Pulsar el botón de encendido (Figura 3-30/1) para encender o apagar la lámpara halógena HAL 100. 

 Si se monta la lámpara halógena HAL 100 en el casquillo de luz transmitida, conectar el cable de 
control de la iluminación de la unidad de suministro de corriente externa al estativo (Figura 3-18/4). 

 

 

 

 

Figura 3-30 Unidad de suministro de corriente 
externa para HAL 100 (lados frontal 
y posterior) 
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3.2.3 Conexión y encendido y apagado de 
la unidad de iluminación HBO 100 

 

 

 

 

 

3.2.4 Conexión y encendido o apagado de la unidad de iluminación HBO 50 

Al igual que en la HBO 100, la unidad de iluminación HBO 50 también se alimenta a través de un 
transformador separado, y se enciende o se apaga utilizando el interruptor de encendido del 
transformador. 

• Conectar la unidad de iluminación HBO 50 al transformador mbq52ac-z. 

• Utilizar el interruptor de encendido del transformador para encender o apagar la unidad de iluminación. 

 

 

 

 

Figura 3-31 Unidad de suministro de corriente 
HBO 100 W (lados frontal y 
posterior) 

 

La unidad de iluminación HBO 100 (para 
fluorescencia de luz reflejada) recibe la alimentación 
eléctrica de un transformador separado y se 
enciende o se apaga con el interruptor de 
encendido del transformador. 

• Conectar el conector de la unidad de iluminación 
multipolar HBO 100 en el enchufe 
(Figura 3-31/2) del transformador de la 
HBO 100 W, y asegurarla con un anillo de 
sujeción. 

• Conectar el enchufe del transformador de la 
HBO 100 W (Figura 3-31/3) a una toma de red. 

• Utilizar el interruptor de encendido 
(Figura 3-31/1) para encender o apagar la 
unidad de suministro de corriente de la 
HBO 100 W. 
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3.3 Instalación de los componentes opcionales 

 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo, desenchufar los conectores de red de las unidades de 
suministro de corriente externas. 

Tras finalizar la conversión, los conjuntos correspondientes se deben restablecer de nuevo a un 
estado operativo (véanse los apartados 3.1 a 3.3). 

 Para obtener información sobre las combinaciones posibles entre los diferentes componentes y las 
diferentes partes superiores del estativo del microscopio, consultar la vista general del sistema (véase 
la página 22 y ss.). 

 

3.3.1 Sustitución de la parte superior del 
estativo e inserción de un 
adaptador para ampliar el área de 
la muestra 

 Tener en cuenta que la parte superior del 
estativo del Axio Examiner.Z1 solamente se 
puede utilizar en combinación con el estativo 
motorizado. 

• Desatornillar los cuatro tornillos de fijación 
(Figura 3-32/1) que sujetan la tapa. 

• Retirar la tapa (Figura 3-32/3) de la parte 
superior del estativo. Para ello, insertar un 
destornillador en la abertura del conjunto situada 
en la parte frontal y utilizarlo para retirar la tapa. 

• Sostener la parte superior del estativo 
(Figura 3-32/4) en su posición, desatornillar los 
seis tornillos Allen (Figura 3-32/2) y retirar la 
parte superior del estativo. 

• Si se debe instalar un adaptador (Figura 3-32/6), 
enroscar los manguitos espaciadores 
(Figura 3-32/7) en la parte inferior del estativo y 
colocar el adaptador de 30 mm. 

 Para poder utilizar el adaptador, la montura 
de objetivo o el revólver portaobjetivos y el 
soporte de la platina de muestras se deben 
presionar contra el tornillo tope superior 
correspondiente de la guía de cola de milano. 
Véanse los apartados 3.1.7 y 3.1.12. 

• Colocar la parte superior del estativo 
(Figura 3-32/4) que se va a instalar sobre la parte 
inferior del estativo (Figura 3-32/5) o sobre el adaptador, mantenerla en su posición y atornillarla 
apretando los seis tornillos Allen (Figura 3-32/2). 

• Volver a colocar la tapa (Figura 3-32/3). 

• Atornillar y apretar los cuatro tornillos de fijación de la tapa (Figura 3-32/1). 

• Comprobar las posiciones de instalación de la montura de objetivo o del revólver portaobjetivos y el 
soporte de la platina de muestras y modificarlas si fuera necesario (véase el apartado 3.1.7 y 3.1.12). 

 

Figura 3-32 Sustitución de la parte superior del 
estativo e inserción de un adaptador 
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3.3.2 Inserción del elemento auxiliar de 
ajuste en la parte superior del 
microscopio Axio Examiner.A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Instalación de un adaptador para 
objetivos de 45 mm 

 

 

 

Figura 3-33 Inserción del elemento auxiliar de 
ajuste 

 

Figura 3-34 Instalación de un adaptador para 
objetivos de 45 mm 

• Retirar la tapa (Figura 3-33/1) de la abertura del 
conjunto para el elemento auxiliar de ajuste. 

• Insertar el elemento auxiliar de ajuste 
(Figura 3-33/4) y atornillarlo en la parte superior 
del estativo utilizando los tres tornillos adjuntos 
(Figura 3-33/3). 

• Colocar la tapa con la abertura (Figura 3-33/2). 

• Insertar el casquillo deslizante del elemento 
auxiliar de ajuste. 

 Solo para Axio Examiner.D1/.Z1. 

• Utilizar el pomo de conmutación (Figura 3-34/1) 
para mover la montura de objetivo a la posición 
de TRABAJO. 

• Si fuera necesario, desenroscar el objetivo o 
retirar la caperuza guardapolvo de la montura de 
objetivo o del revólver portaobjetivos. 

• Atornillar el adaptador de 30 mm 
(Figura 3-34/2). 

• Atornillar el objetivo (Figura 3-34/3) en el 
adaptador de 30 mm. 
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3.3.4 Montaje del cambiador del número 
de aumentos 

• Si fuera necesario, retirar la cámara con el 
adaptador (o la caperuza guardapolvo) del 
casquillo para cámara del fototubo 
(Figura 3-35/2). 

• Retirar el fototubo de la parte superior del 
estativo y desenroscar la lente del tubo. Colocar 
de nuevo el fototubo en la parte superior del 
estativo y fijarlo. 

• Colocar el cambiador del número de aumentos 
(Figura 3-35/1) en el casquillo para cámara, 
alinearlo y fijarlo con la tuerca de unión 
(Figura 3-35/3). 

• Instalar la cámara con el adaptador 
correspondiente en el casquillo para cámara del 
cambiador del número de aumentos. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Sustitución del juego de filtros en el 
módulo de reflector FL P&C 

Los juegos de filtros del módulo de reflector FL P&C 
pueden ser combinados e instalados de forma 
individualizada por el cliente. Los juegos de filtros 
correspondientes o los módulos de reflector FL P&C 
completamente montados se pueden pedir a Carl 
Zeiss. 

• Desmontar el módulo de reflector FL P&C 
(Figura 3-36/3) del revólver portarreflectores 
(véase el apartado 3.1.5). 

• Utilizar la chapa de montaje del kit de 
herramientas para desatornillar el anillo de 
retención (Figura 3-36/1). 

• Voltear el módulo de reflector para dejar caer el 
filtro (Figura 3-36/2 or 4) sobre una superficie 
blanda. 

• Colocar el filtro barrera en su posición 
(Figura 3-36/2), colocar el filtro de excitación en 
su posición (Figura 3-36/4) y fijarlos con el anillo 
de retención (Figura 3-36/1). 

 

Figura 3-35 Montaje del cambiador del número 
de aumentos 

 

Figura 3-36 Sustitución del juego de filtros en el 
módulo de reflector FL P&C 
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3.3.6 Sustitución del divisor del haz del módulo de reflector FL P&C  

 

Para evitar daños o contaminación en los elementos ópticos, proceder con la máxima precaución 
al instalar los filtros y el divisor del haz. 

Recomendamos pedir módulos de reflector FL P&C completamente equipados, ya que sustituir el divisor del 
haz es una tarea muy exigente. 

 

 

Figura 3-37 Apertura de un divisor del haz 

 

 

Figura 3-38 Sustitución de un divisor del haz 

 

 

 

 

 

De lo contrario, proceder como se describe más 
abajo: 

• Desmontar el módulo de reflector FL P&C del 
revólver portarreflectores (véase el  
apartado 3.1.5). 

• Desatornillar los dos tornillos ranurados 
(Figura 3-37/1) con un destornillador. 

• Juntar las dos mitades del módulo de reflector, 
girarlas de modo que queden opuestas a la 
posición de montaje y apoyarlas. 

• Inclinar hacia arriba la mitad superior del módulo 
(Figura 3-38/1) y sacarla de los elementos de 
sujeción (Figura 3-38/5b) de la mitad inferior del 
módulo. 

• Sacar el divisor del haz (Figura 3-38/2) y el marco 
con resorte (Figura 3-38/3) de la mitad inferior 
del módulo. 

• Desmontar el divisor del haz antiguo y colocar el 
nuevo con el lado reflectante apuntando hacia 
abajo al marco de resorte (Figura 3-38/4) y 
colocar ambas partes juntas en la mitad inferior 
del módulo. Asegurarse de que la pestaña del 
marco de resorte se sitúe en el hueco 
correspondiente de la mitad inferior del módulo. 

 

El lado reflectante del divisor del haz se muestra por 
el hecho de que no se ve ninguna distancia entre un 
palito de madera y su imagen especular cuando se 
coloca un palito de madera sobre la superficie del 
divisor del haz. 

• Colocar la mitad superior del módulo 
(Figura 3-38/1) sobre la mitad inferior del 
módulo (Figura 3-38/4) (los elementos de 
sujeción Figura 3-38/5b encajarán en los ojales 
Figura 3-38/5a). Mantener ambas mitades juntas 
y girarlas de nuevo a la posición de montaje. 

• Insertar y apretar de nuevo los tornillos 
ranurados. 

• Por último, pegar una etiqueta adhesiva en un 
lateral del módulo que indique la designación de 
la combinación de filtros. 
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3.3.7 Instalación del polarizador 
Senarmont 

• Desmontar el soporte de la platina de muestras 
(véase el apartado 3.1.12). 

• Desmontar el condensador (véase el  
apartado 3.1.10). 

• Desmontar el soporte del condensador (véase el 
apartado 3.1.9) y guardarlo boca abajo. 

• Atornillar el marco de montaje (Figura 3-39/2) a 
la parte inferior del soporte del condensador 
(Figura 3-39/1) utilizando cuatro tornillos 
(Figura 3-39/4). 

• Montar el soporte del condensador en el estativo 
(véase el apartado 3.1.9). 

• Insertar el polarizador Senarmont (Figura 3-39/3) 
en la guía del marco de montaje. 

• Volver a montar el condensador y el soporte de 
la platina de muestras. 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Sustitución del prisma para DIC en 
el condensador 

• Para retirar el panel de cubierta, girar el panel de 
cubierta del condensador (Figura 3-40/4) 
utilizando la herramienta de función doble 
(Figura 3-40/1) para desbloquear el casquillo de 
bayoneta y permitir su desmontaje. 

• Desatornillar el anillo de sujeción (Figura 3-40/2) 
utilizando la herramienta de función doble 
(Figura 3-40/1). 

• Sacar el prisma para DIC (Figura 3-40/2). 

• Para instalar el prisma para DIC, proceder en el 
orden inverso. Prestar especial atención a una 
orientación correcta del prisma para DIC (las 
levas deben encajar en las muescas del soporte). 
Asegurarse de que la rotulación del anillo 
moleteado del disco giratorio es correct. 

 

Figura 3-39 Instalación del polarizador 
SÉNARMONT 

 

 

 

Figura 3-40 Sustitución del prisma DIC 
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3.3.9 Sustitución del filtro en la rueda de 
filtros de luz transmitida 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-41 Sustitución del filtro en la rueda de 
filtros de luz transmitida 

• Retirar el soporte de la platina de muestras, el 
condensador y el soporte del condensador 
(véanse los apartados 3.1.9, 3.1.10 y 3.1.12). 

• Retirar el panel de cubierta (Figura 3-41/1) de la 
base del estativo. 

• Tirar hacia arriba y extraer el filtro que se desea 
sustituir (Figura 3-41/2) fuera de la posición 
correspondiente de la rueda de filtros 
(Figura 3-41/3) utilizando un par de pinzas. 

• Insertar un filtro nuevo en la rueda de filtros 
(Figura 3-41/3). 

 Una posición de filtro siempre se designa 
como una posición de obturador instalada 
permanentemente. 

• Repetir el procedimiento para más posiciones de 
la rueda de filtros si fuera necesario. 

• Insertar el panel de cubierta (Figura 3-41/1) y 
presionarlo hacia abajo. 

• Fijar el soporte de la platina de muestras, el 
condensador y el soporte del condensador 
(véanse los apartados 3.1.9, 3.1.10 y 3.1.12). 
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3.3.10 Instalación del Aqua Stop para el 
condensador 

• Desmontar el soporte de la platina de muestras 
(véase el apartado 3.1.12). 

• Conectar la manguera de descarga 
(Figura 3-42/2) al Aqua Stop (Figura 3-42/1). 

• Colocar con cuidado el Aqua Stop 
(Figura 3-42/1) en el condensador 
(Figura 3-42/3). El borde debe encajar en la 
ranura del condensador. 

• Dirigir la manguera de descarga (Figura 3-42/2) a 
un recipiente adecuado (plato, etc.). 

• Colocar el soporte de la platina de muestras 
(véase el apartado 3.1.12). 

 

 

 

 

 

 

3.3.11 Montaje de un soporte del 
condensador con un enfoque con 
motor 

Para instalar un soporte de condensador 
motorizado, seguir el mismo procedimiento que 
para un soporte del condensador manual (véase el 
apartado 3.1.9). 

• Después del montaje, conectar el cable de 
control del soporte del condensador 
(Figura 3-43/1) a la parte inferior del 
microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-42 Instalación del Aqua Stop 

 

Figura 3-43 Conexión de un soporte de 
condensador mot. 
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3.4 Ajuste básico del microscopio 

3.4.1 Ajuste de la distancia entre oculares 
(distancia interpupilar) en el tubo 
binocular  

 

3.4.2 Ajuste de la altura de visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Compensación de deficiencias en los ojos cuando se utilizan retículas de ocular 

El uso correcto de una retícula de ocular requiere dos oculares ajustables, p. ej. PL 10x/23 Br. foc. para 
compensar las diferentes deficiencias oculares de cada ojo de una persona. 

• Utilizar la lente de ocular enfocable del ocular ajustable para enfocar la imagen de prueba de la retícula 
del ocular. 

• Enfocar la imagen microscópica de una muestra colocada en la platina utilizando la perilla de enfoque 
mientras se mira a través del ocular que incorpora una retícula de ocular. 

• Después de haber enfocado tanto la imagen microscópìca como la retícula de ocular en el ocular antes 
mencionado, enfocar la imagen para el otro ojo utilizando la lente de ocular enfocable del otro ocular. 

Esto garantiza el enfoque de ambas imágenes microscópicas, incluido el portaobjetos. El enfoque se 
debería llevar a cabo exclusivamente utilizando la perilla de enfoque. 

 

Figura 3-44 Ajuste de la distancia entre oculares 
en el tubo binocular 

 

 

Figura 3-45 Ajuste de la altura de visión en el 
tubo binocular 

• Pivotar simétricamente los dos casquillos de 
ocular para adaptar la distancia entre oculares 
(distancia interpupilar) a la distancia interocular 
específica del observador (Figura 3-44). 

La distancia interocular correcta queda ajustada 
cuando el observador solamente ve una única 
imagen redonda cuando mira a través de ambos 
oculares. 

 

• Para ajustar la altura de visión de forma 
específica para cada persona, pivotar los 
casquillos de ocular bien hacia arriba 
(Figura 3-45/A) o hacia abajo (Figura 3-45/B).  
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3.4.4 Ajuste de la resistencia de 
enclavamiento del revólver 
portarreflectores 5x  

 Solamente para partes superiores de los 
microscopios Axio Examiner.D1 y .Z1. 

La resistencia de enclavamiento del revólver 
portarreflectores 5x se puede ajustar libremente. 
Proceder del siguiente modo: 

• Desmontar el tubo binocular (véase el  
apartado 3.1.3). 

• Quitar el tapón de cierre (Figura 3-46/1) de la 
parte superior del microscopio. 

• Girar el tornillo de ajuste (Figura 3-46/2) 
utilizando un destornillador de cabeza esférica 
hasta ajustar la resistencia de enclavamiento que 
se desee. 

• Volver a insertar el tapón de cierre (Figura 3-46/1). 

• Colocar el tubo binocular (véase el apartado 3.1.3). 

 

 

 

3.4.5 Ajuste de la varilla de 
accionamiento 

 Solo para fototubos 425521-9020-000 y 
425521-9000-000. 

Puede ajustar el movimiento de la varilla de 
accionamiento que se utiliza para conmutar entre 
los oculares y la salida a cámara. Proceder del 
siguiente modo: 

• Desmontar el fototubo de la parte superior del 
microscopio (véase el apartado 3.1.3). 

• Colocar sobre una superficie con cuidado el 
fototubo con la parte inferior boca arriba. 

• Ajustar el incremento de movimiento con el 
tornillo (ancho e/c 1.5) (Figura 3-47/1) situado en 
el lado inferior. 

• Colocar el fototubo en la parte superior del 
microscopio (véase el apartado 3.1.3). 

 

 

 

Figura 3-46 Ajuste de la resistencia de 
enclavamiento 

 

 

Figura 3-47 Ajuste de la varilla de accionamiento 
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4 FUNCIONAMIENTO 

Los microscopios de investigación Axio Examiner están disponibles tanto en la versión de funcionamiento 
manual como en la versión equipada con un mecanismo de enfoque motorizado. 

La principal diferencia entre las dos versiones del microscopio es el hecho de que el enfoque del objetivo 
del Axio Examiner.Z1 se realiza exclusivamente con un motor y se maniobra con un sistema de control y el 
teclado. El microscopio no ofrece directamente ninguna posibilidad de control manual del enfoque. 

Pero el resto de funciones de control del operador son totalmente idénticas entre el microscopio manual y 
el microscopio motorizado. 

 

 

4.1 Procedimientos de iluminación y de contraste 

4.1.1 Campo brillante de luz transmitida según KÖHLER  

(1) Principio general de funcionamiento 

La microscopía de campo brillante de luz transmitida es la más habitual de todos los procedimientos de 
microscopía óptica, ya que permite visualizar de forma rápida y sencilla muestras de alto contraste o teñidas 
(p. ej. frotis de sangre).  

Además de los denominados haces de rayos directos, los haces de rayos indirectos, es decir, haces 
difractados y dispersados en los detalles de la muestra son esenciales para obtener una imagen lo más 
verdadera posible de la muestra. Cuanto mayor sea la proporción de haz indirecto (apertura), mayor será la 
fidelidad de la imagen del microscopio con respecto al objeto según ABBE. 

Para aprovechar al máximo el rendimiento del microscopio y, en particular, del objetivo, el condensador, el 
diafragma de campo luminoso y el tope de apertura se deberían ajustar según las reglas del principio de 
iluminación de KÖHLER. Estas reglas fundamentales para el ajuste del microscopio se describirán en detalle 
en el siguiente apartado 4.1.1 (3) "Ajuste de un campo brillante de luz transmitida según KÖHLER". 

 

 

(2) Equipamiento de campo brillante de luz transmitida 

Todos los microscopios incorporan un equipamiento que permite ejecutar el procedimiento de campo 
brillante de luz transmitida. 

Todos los condensadores disponibles para su entrega se pueden utilizar para campos brillantes de luz 
transmitida. 
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 (3) Ajuste de un campo brillante de luz 
transmitida según KÖHLER 

− El Axio Examiner se ha puesto en marcha 
correctamente (véase el capítulo 3). 

− La iluminación de la luz transmitida está 
encendida en la unidad de suministro de 
corriente externa (Figura 4-1/1). 

• Ajustar la intensidad luminosa utilizando el 
controlador de intensidad luminosa 
(Figura 4-1/2) de la unidad de suministro de 
corriente externa. 

• Colocar una muestra de alto contraste en el 
marco de sujeción universal en la platina de 
muestras mecánica.  

• Pivotar la lente frontal del condensador a su 

posición (para objetivos  10x) y ajustar el 
condensador al tope superior utilizando el 
mando de piñón para el ajuste de la altura 
(Figura 4-2/2). El tope se debe ajustar para 
garantizar que la muestra no se saldrá de la 
posición en el condensador. 

• Mover el disco giratorio del condensador (si lo 
hay) a la posición H para el campo brillante, 
utilizando el anillo moleteado (Figura 4-2/4). 

• Pivotar el objetivo 10x a su posición en la 
montura de objetivo o el revólver portaobjetivos 
(Figura 4-2/7) y enfocar la muestra utilizando el 
mando de piñón (Figura 4-2/3). 

• Cerrar el diafragma de campo luminoso 
(Figura 4-2/5) hasta que también este aparezca 
en el campo de visión (aunque esté desenfocado) 
(Figura 4-2/A). 

• Bajar el condensador utilizando el mando de 
piñón para el ajuste de la altura hasta que el 
borde del tope del campo brillante aparezca 
suficientemente enfocado (Figura 4-2/B). 

• Centrar el diafragma de campo luminoso 
utilizando ambos tornillos de centrado 
(Figura 4-2/1) del soporte del condensador 
(Figura 4-2/C) y después abrirlo hasta que el 
borde del tope justo desaparezca del campo de 
visión (Figura 4-2/D). 

 

Figura 4-1 Unidad de suministro de corriente 
externa HAL 100 

 

 

Figura 4-2 Ajustes del microscopio Axio 
Examiner en el campo brillante de 
luz transmitida 
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• Para ajustar el tope de apertura (contraste), retirar un ocular del casquillo del tubo y mirar hacia el 
casquillo a simple vista. Ajustar el tope de apertura utilizando la palanca de ajuste (Figura 4-2/6) a  
aprox. 2/3 ... 4/5 del diámetro de la pupila de salida del objetivo (Figura 4-2/E). Este ajuste del tope de 
apertura proporciona el mejor contraste con una resolución prácticamente total en la mayoría de 
aplicaciones y por eso constituye el mejor compromiso para el ojo humano. 

• Insertar de nuevo el ocular en el casquillo del tubo.  

 

 
Todos los cambios de objetivo modifican tanto el tamaño del campo de visión como la apertura 
del objetivo. Esto exige un nuevo ajuste del campo brillante y del tope de apertura para poder 
obtener unos resultados óptimos. 

Si se utilizan objetivos < 10x, el tope de apertura se debe abrir por completo. Para lograr un 
mejor contraste para estos campos de visión tan grandes, también se debería utilizar el diafragma 
de campo luminoso, lo que reduce su apertura hacia arriba y hacia el campo de visión. 

 

 

(4) Conmutación VIS/IR 

Para obtener un mayor contraste con las muestras que presentan una elevada dispersión dentro del tejido, 
se recomienda utilizar luz infrarroja. Para conmutar, proceder del siguiente modo: 

• Conmutar la rueda de control (Figura 1-8/17 y Figura 1-9/18) del estativo de visual (círculo blanco) a 
infrarrojo (círculo rojo). 

• Si fuera necesario, instalar un módulos de polarizador Senarmont y de analizador para IR (véanse los 
apartados 3.1.5 y 3.3.7). 
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4.1.2 Contraste diferencial de interferencia de luz transmitida (DIC) 

(1) Principio general de funcionamiento 

El procedimiento DIC de luz transmitida es una alternativa de contraste para aplicaciones de polarización y 
permite efectuar una representación plástica de alto contraste de detalles de muestras transparentes.  

La luz polarizada de modo lineal por un polarizador se divide en dos haces componentes en un prisma 
birrefringente. Estos haces pasan a través dos posiciones de muestras vecinas situadas a una reducida 
distancia entre sí y están sujetos a diferencias de trayectoria distintas provocadas por diferencias en el 
índice de refacción y en el grosor de la muestra. En consecuencia, ambos haces componentes se combinan 
en un segundo prisma birrefringente y poseen la misma dirección de oscilación después de haber pasado 
por el analizador. Esto permite la interferencia de ambos haces componentes en la imagen intermedia 
mientras que las diferencias de trayectoria distintas se convierten en valores de grises (intensidades) 

diferentes. Acto seguido, un compensador  (placa de lambda) convierte los valores de grises en colores. 

 

 

(2) Equipamiento 

• Objetivos disponibles con equipamiento para DIC, p. ej. EC Plan-Neofluars. 

• Placas correderas para DIC idóneas para los objetivos utilizados. 

• Condensador con disco giratorio que aloja los prismas para DIC (DIC I, DIC II, DIC III). 

• Polarizador, p. ej. polarizador SÉNARMONT. 

• Módulo de analizador DIC P&C en el revólver portarreflectores. 

• Preferiblemente una platina de muestras mecánica rotativa. 

 

 Para los microscopios Axio Examiner que no se han pedido con equipamiento para DIC, las placas 
correderas para DIC se deben insertar en el carro de sustitución de objetivos o en el adaptador de 
objetivo y, dado el caso, se deben ajustar a una posición central, con el fin de poder llevar a cabo 
exámenes utilizando el contraste diferencial de interferencia. El paso (3) describe cómo se insertan las 
placas correderas para DIC. En el punto (4) se describe cómo se ajusta su posición central. 

 

(3) Inserción de placas correderas para DIC 

Las placas correderas para DIC ya están insertadas y centradas si el equipamiento de su microscopio se ha 
pedido para aplicaciones que utilizan el contraste diferencial de interferencia. 

Para reequipar o sustituir placas correderas para DIC, proceder de la siguiente manera: 
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Axio Examiner.A1/.D1/.Z1 con objetivo de 
45 mm: 

 

 

  

 

Figura 4-3 Inserción de una placa corredera 
para DIC en un adaptador de 
objetivo 

 

 

Figura 4-4 Inserción de una placa corredera 
para DIC en una montura de 
objetivo o un revólver 
portaobjetivos 

 

 

 Utilizar el adaptador de objetivo de 11 mm 
para el Axio Examiner.A1. 

• Bajar el objetivo a la posición de TRABAJO. 

• Deslizar una placa corredera para DIC 
(Figura 4-3/1, véase el rótulo) adecuada para el 
objetivo en la abertura (Figura 4-3/3) prevista 
para tal fin encima del objetivo en el adaptador 
de objetivo. 

• Asegurarse de que la placa corredera para DIC 
quede enclavada exactamente en su posición. 

 

 

Axio Examiner.D1/.Z1 con objetivo W Plan-
Apochromat 20x/1,0, longitud parafocal de 
75 mm: 

• Insertar la placa corredera para DIC 
SÉNARMONT 75 W PA (426967-9000-000 o 
426967-9070-000) (Figura 4-4/1) en la abertura 
(Figura 4-4/3) prevista para ello en la montura de 
objetivo o la torreta. Garantizar una orientación 
correcta como se indica en el rótulo de la placa 
corredera para DIC. 

• Colocar el destornillador de cabeza esférica en el 
hueco (Figura 4-4/2) de la placa corredera para 
DIC y empujar la placa corredera para DIC 
(Figura 4-4/1) hacia el interior de la ranura hasta 
que quede enclavada en su posición. 
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(4) Centrado de la placa corredera para DIC 

 Solamente para placas correderas para DIC para objetivos con una longitud parafocal de 45 mm. 

 

Figura 4-5 Axio Examiner.D1 con equipo DIC 

 

− La placa corredera para DIC (Figura 4-5/1) se inserta correctamente en el adaptador de objetivo. 

− El microscopio está ajustado para un campo brillante según las reglas de KÖHLER. 

− El objetivo 10x (o el objetivo de vista general utilizado) (Figura 4-5/4) se encuentra en posición de 
trabajo. 

− La torreta de condensadores se ha pivotado a la posición de campo brillante o a una posición sin 
equipar. 

• Pivotar el polarizador SÉNARMONT (Figura 4-5/2) a la trayectoria óptica. 

• Girar la rueda de ajuste (Figura 4-5/3) del polarizador SÉNARMONT a la posición de enclavamiento de 
45°. 

• Pivotar a la trayectoria del haz el módulo de analizador del revólver portarreflectores (Figura 4-5/8). 

• Retirar un ocular del casquillo de dicho ocular e insertar un microscopio auxiliar. 
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• Se aprecia una tira negra diagonal de la placa corredera para DIC cuando se observa el campo de visión 
a través del microscopio auxiliar. 

• Reajustar el tornillo moleteado de la placa corredera para DIC (Figura 4-3/2), ajustando para ello la tira 
negra diagonal en el centro del campo de visión. 

• Retirar el microscopio auxiliar e insertar de nuevo el ocular. 

 

 

(5) Ajuste de DIC de luz transmitida   

• Colocar un objetivo adecuado para DIC en la posición de trabajo utilizando el pomo de conmutación 
(Figura 4-5/7). 

• Pivotar a la trayectoria del haz el módulo de analizador del revólver portarreflectores (Figura 4-5/8). 

• Pivotar a la trayectoria del haz un prisma para DIC I, II o III adecuado (número que figura en el disco 
giratorio del condensador). 

 El condensador utilizado no debe estar equipado con prismas para DIC que estén instalados en 
combinación con filtros de polarización. 

• Pivotar a la trayectoria del haz el polarizador SÉNARMONT (Figura 4-5/2) (polarizador y placa de /4) a la 
posición de enclavamiento. 

• Ajustar el diafragma de campo luminoso (Figura 4-5/8) y el tope de apertura (Figura 4-5/6) según las 
reglas de KÖHLER. 

• Para ajustar el contraste óptimo para SÉNARMONT DIC, girar el polarizador utilizando la rueda de ajuste 

(Figura 4-5/3) del polarizador SÉNARMONT. La placa de /4 situada encima se debe activar siempre para 
garantizar que la técnica de contraste funcione según SÉNARMONT. Si la placa corredera para DIC se 
encuentra en la posición central correcta, se alcanzará la oscuridad en la posición de enclavamiento del 
polarizador SÉNARMONT, es decir, en esta posición, la diferencia de trayectoria es 0 nm. 

 

 

  



 FUNCIONAMIENTO 
Axio Examiner Procedimientos de iluminación y de contraste Carl Zeiss 
 

 

 
11/2022 430031-7144-103 69 

4.1.3 Iluminación oblicua mediante el condensador 

(1) Principio general de funcionamiento 

La iluminación oblicua permite obtener una representación en relieve de su muestra. Esto se consigue con 
un tope de ajuste radial en el condensador que dirige la luz en ángulo proyectándola sobre la muestra. 

 

 

(2) Equipamiento 

El equipamiento de todos los microscopios permite ejecutar el procedimiento de iluminación oblicua.  

− Lámpara halógena HAL 100 para iluminación por luz transmitida 

 

Los condensadores siguientes se pueden utilizar para la iluminación oblicua: 

− Condensador 0,8 (424226-9000-000) 

− Condensador 0,9 (424226-9010-000) 

− Condensador 1,2 (424226-9020-000) 

 

 

(3) Ajuste de la iluminación oblicua 

• Encender la unidad de iluminación por luz 
transmitida. 

• Poner el disco modulador del condensador en la 

posición para iluminación oblicua . 

• Utilizar el tornillo de ajuste (ancho e/c 1) 
(Figura 4-6/1) en el condensador para girar el 
segmento de la ranura del tope a la posición 
deseada. 

 El disco modulador está bloqueado y no se 
puede girar mientras el destornillador esté 
insertado para el ajuste de la iluminación 
oblicua. 

 

 

  

 

Figura 4-6 Ajuste de la iluminación oblicua 
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4.1.4 Iluminación oblicua según DODT 

(1) Principio general de funcionamiento 

La iluminación oblicua permite obtener una representación en relieve de su muestra. Esto se consigue con 
un tope ajustable en dirección radial y que está situado en la trayectoria óptica y que dirige la luz en ángulo 
proyectándola sobre la muestra. 

Para la iluminación oblicua según DODT se utiliza un tope segmentado especial en combinación con una 
pantalla difusora. La pantalla difusora crea un gradiente de intensidad dentro del cilindro de difusión. Los 
artefactos de la imagen se reducen y se evitan los contrastes duros. En particular, este procedimiento es 
adecuado para secciones de tejido con una elevada dispersión. 

 

(2) Equipamiento 

El equipamiento de todos los microscopios permite ejecutar el procedimiento de iluminación oblicua. 

Todos los condensadores disponibles para su entrega se pueden utilizar para Iluminación oblicua. 

− Placa corredera para topes segmentados correspondiente para el condensador; 

− Lámpara halógena HAL 100 para iluminación por luz transmitida 

 

(3) Ajuste de la iluminación oblicua 

 

   

Figura 4-7 Inserción de una placa corredera 
para topes segmentados 

• Insertar la corredera para topes segmentados 
(Figura 4-7/1) en la parte inferior del microscopio 
hasta que quede enclavada en su posición. 

 Si se utiliza el condensador de agua 1.2 
(424226-9020-000), el diafragma de difusión 
se debe pivotar hacia el condensador, ya que 
la corredera para topes segmentados no tiene 
ningún diafragma de difusión propio. 

• Encender la unidad de iluminación por luz 
transmitida. 

• Utilizar la rueda de control (Figura 4-7/2) del 
estativo para rotar el segmento de ranura del 
tope a la posición deseada. 
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4.1.5 Fluorescencia de luz reflejada 

(1) Principio general de funcionamiento 

El método de fluorescencia de luz reflejada permite representar con un elevado contraste las sustancias 
fluorescentes en los colores típicos de la fluorescencia. En un microscopio de fluorescencia de luz reflejada, 
la luz generada por una potente unidad de iluminación pasa a través de un filtro de protección térmica 
hacia el filtro de excitación (filtro pasabanda). La radiación de excitación de onda corta filtrada es reflejada 
por un divisor de haz dicroico y enfocada sobre la muestra por el objetivo. La muestra absorbe la radiación 
de onda corta y después emite radiación de fluorescencia con una longitud de onda más larga (ley de 
Stoke) que es capturada por el objetivo en el lado de la imagen y transmitida por el divisor de haz 
dicromático. Por último, el haz atraviesa un filtro barrera (filtro pasalargas/pasabanda) que solamente 
permite el paso de la radiación de onda larga emitida por la muestra. 

El filtro de excitación y el filtro barrera requieren una coordinación espectral mutua muy precisa y se alojan 
juntos con el correspondiente divisor de haz dicromático en un módulo de reflector FL P&C. 

 

 

(2) Equipamiento 

Todos los microscopios permiten ejecutar el procedimiento de fluorescencia de luz reflejada. 

− Objetivos recomendados: EC Plan-Neofluar o Fluar (excitación UV) 

− Módulo de reflector FL P&C y placa del obturador en el revólver portarreflectores 

− Soporte del filtro A 

− Atenuador FL (solo para Axio Examiner.D1/.Z1) 

− Unidad de iluminación Colibri, Xylis, HXP 120, HBO 100 o HBO 50 para iluminación por luz reflejada 

− Lámpara halógena HAL 100 para iluminación por luz transmitida 

 En todo caso, se debe haber ajustado la lámpara de arco corto de vapor de mercurio antes de aplicar 
el procedimiento de fluorescencia de luz reflejada (véanse los apartados 3.1.14.3 y 3.1.15.3). 
Si es necesario, se debe ejecutar un reajuste, dependiendo del tiempo de funcionamiento de la 
lámpara. 
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(3) Cambiar a fluorescencia de luz reflejada 

• Si fuera necesario, ajustar la intensidad de iluminación de la unidad de iluminación fluorescente 
(HXP/HBO) utilizando la rueda de ajuste del atenuador FL (Figura 4-8/3). 

• Cerrar el diafragma de campo luminoso (Figura 4-8/4) hasta que quede visible en el campo de visión.  

• Girar los dos tornillos de centrado (Figura 4-8/5) para centrar el diafragma de campo luminoso con 
respecto al límite del campo de visión. 

• Bien abrir el diafragma de campo luminoso hasta que justo desaparezca detrás de los bordes del campo 
de visión o bien reducir el diafragma de campo luminoso hasta que penetre en el campo de visión si 
existe riesgo de que la muestra se vea con una imagen debilitada. 

• Por último, reenfocar la muestra y optimizar la posición del colector HBO 100 / HBO 50 si fuera 
necesario. Ajustar el colector a un valor en el que la iluminación del campo de visión aparezca tan 
uniforme como sea posible utilizando el módulo de reflector de excitación de onda corta. Ya no es 
preciso corregir la posición del colector para módulos con excitación a una longitud de onda mayor. 

 

 

  

 

Figura 4-8 Componentes para la fluorescencia 
de luz reflejada (Axio Examiner.A1) 

 

 

 

 

El primer ajuste de fluorescencia de luz reflejada 
serámucho más sencillo si se comienza con una 
muestra altamente fluorescente. Pero al principio 
también se pueden utilizar muestras de 
demostración. 

• Encender la lámpara halógena HAL 100. 

• En primer lugar poner la torreta de 

condensadores en la posición H para un campo 
brillante de luz transmitida y buscar la posición 
de la muestra que se desea examinar. 

• Por el momento mantener bloqueada la 
trayectoria óptica en la unidad de iluminación 
por luz reflejada utilizando la posición de 
bloqueo del soporte del filtro de luz reflejada 
(Figura 4-8/2). 

• Encender la unidad de iluminación HBO 100 o 
HBO 50 (Figura 4-8/1) en el transformador de la 
unidad de iluminación (véase el apartado 3.2.3) y 
dejar que se caliente durante aprox. 15 min 
hasta alcanzar la temperatura de servicio.  

• Seleccionar y encender el módulo de reflector 
FL P&C con la combinación deseada de filtros de 
fluorescencia (dependiendo del tipo de 
excitación) en el revólver portarreflectores 
(Figura 4-8/6). 

• Activar la trayectoria óptica en la unidad de 
iluminación por luz reflejada cuando se utilice el 
soporte del filtro de luz reflejada (Figura 4-8/2). 
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4.2 Documentación 

Se puede utilizar una varilla de accionamiento o un pomo de conmutación para cambiar de observación 
visual a fotomicrografía si el Axio Examiner está provisto de un fototubo binocular. 

Varilla de accionamiento: 

Varilla de accionamiento introducida  Examen visual a través de los oculares 

Varilla de accionamiento extraída  Salida a cámara habilitada 

 

Pomo de conmutación: 
Girar el pomo de conmutación  (Figura 1-8/3) para alternar entre observación visual y salida a cámara. 
 

 Para trabajar con un equipo de microfotografía, observar el manual de instrucciones correspondiente 
proporcionado por separado, además de la información facilitada en este manual de instrucciones. 
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4.3 Estación de acoplamiento con pantalla TFT 

La estación de acoplamiento opcional (432926-9001-000) para el Axio Examiner motorizado se puede 
utilizar para manejar y configurar el microscopio o para aplicar funciones opcionales. La pantalla TFT 
presenta un diseño de monitor de pantalla táctil. 

 

4.3.1 Distribución de la pantalla 

Los elementos de control y las pantallas de 
información están distribuidos por diferentes 
pestañas que están asignadas a las diferentes 
funciones. Básicamente, una pantalla TFT está 
dividida en las siguientes áreas principales (véase 
Figura 4-9). 

 

 

4.3.1.1 Barra de navegación 

 

 

4.3.1.2 Barra de información 

La barra de información de la parte inferior de la 
pantalla ofrece información sobre los ajustes 
actuales del microscopio. 

 

 

4.3.1.3 Área de control por el operador 

 

 

Figura 4-9 Áreas principales de la pantalla TFT 

 

 

 

 

Figura 4-10 Área de control del operario en la 
pantalla TFT 

 

 

 

La barra de navegación está situada en el lado 
izquierdo de la pantalla y se utiliza para abrir todas 
las páginas. Las teclas disponibles dependen de la 
página en la que nos encontremos. Pero las 
siguientes teclas están disponibles en todas las 
páginas: 

− Home Abre la página de inicio; 

− Display Abre la página de visualización. 

El área de control por el operador está dividida en 
subsecciones adicionales (véase Figura 4-10): 

− Pestañas 

− Motores e iluminación 

− Control por el operador 

− Ventanas emergentes. 
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(1) Pestañas 

El operador utiliza una pestaña para acceder a la subfunción que desee: La subfunción se mostrará en el 
área de Control por el operador. En cada página están disponibles tres pestañas como máximo. 

 

(2) Motores e iluminación 

Los campos para los motores, la iluminación RL y la iluminación TL están situados en el lado derecho del 
área de control por el operador. Las teclas Off y On funcionan como interruptores. 

 

(3) Control por el operador 

Esta área contiene elementos de control que dependen del botón seleccionado bien en la barra de 
navegación o en la pestaña. 

 

(4) Ventanas emergentes 

Las ventanas emergentes aparecerán en una página: 

− Para solicitar una entrada adicional por parte del operador; para pedirle al operador que haga una 
selección (p. ej. adaptar la configuración tras la inicialización, introducir valores, etc.). 

− Para visualizar mensajes de error o avisos concretos; al operador se le pedirá que confirme un 
mensaje pulsando el botón Close. 

− Para visualizar el estado del trabajo (tiempo de espera); esta ventanas se cerrará automáticamente. 

 

 La página superpuesta no está disponible para su uso mientras la ventana emergente esté abierta. 
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4.3.2 Estructura de menús 

 La estructura de menús mostrada a continuación puede diferir de la configuración de su microscopio. 
Esta estructura de menús contiene el conjunto total, incluidos los componentes opcionales y las 
opciones de menú que solo están disponibles si tiene derechos de administrador. (Los derechos de 
lectura solamente están disponibles si ha iniciado sesión como administrador). 

 

 

Figura 4-11 Estructura de menús 

 

Los botones del primer nivel aparecen en el límite de la pantalla situado más a la izquierda de la barra de 
navegación (Figura 4-11). Para cambiar la asignación de los botones en la barra de navegación, pulsar los 
botones Microscope, Settings o Display.  

Los botones del segundo nivel de la barra de navegación se utilizan para abrir las pestañas asignadas a 
cada uno de ellos. Pulsar las pestañas para visualizar los botones correspondientes en el área de control por 
el operador. 

Todas las funciones de control por el operador se muestran exclusivamente en el área de control por el 
operador o en una ventana emergente. 
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4.3.3 Página Home 

La inicialización comienza cuando el microscopio se 
enciende y tarda unos segundos. Normalmente, se 
mostrará la página Home (Figura 4-12). 

 Si se han sustituido o retirado componentes 
codificados o motorizados con el equipo 
apagado, el operador deberá ajustar la nueva 
configuración tras encender el equipo. 

Los botones situados en la barra de navegación de 
la izquierda se pueden utilizar para abrir el resto de 
páginas. 

El área de control por el operador muestra la 
configuración detectada. El campo de estado 
muestra todos los elementos de control codificados 
o motorizados que se hayan detectado durante la inicialización. Los elementos de control están ordenados 
de arriba a abajo en función de su importancia. 

Los siguientes elementos de control por el operador aparecen en el límite derecho: 

− Motores 
Pulsar los botones de encendido On o de apagado Off para encender o apagar todos los motores o 
sensores del microscopio. Los motores y los sensores estarán conectados a tierra (sin potencial) 
cuando estén apagados y la lámpara indicadora azul (Figura 1-9/19) se apagará en la parte inferior 
del microscopio. 

− RL Illumination/TL Illumination 
Pulsar los botones de encendido On o de apagado Off para encender o apagar la iluminación de luz 
reflejada (RL) o la iluminación de luz transmitida (TL) del microscopio. 

− Botón Make It Visible! 
Este botón se utiliza para resetear el microscopio a su estado inicial. 

 

4.3.4 Microscope 

Pulsar el botón Microscope de la barra de 
navegación de la página Home para ir a la página 
Microscope. 

La página Microscope permite al operador acceder 
a las páginas Control, Automatic y XYZ. 

Se muestran las pestañas Reflector (Figura 4-13) y 
Cond. Focus. 

 
(1) Reflector 

Aparecen cinco elementos de control para las 
posiciones de reflector Pos. 1 a Pos. 5. Los módulos 
de reflector ya configurados se indican con el rótulo 
del botón. 

• Pulsar el botón correspondiente para posicionar en la trayectoria del haz el módulo de reflector deseado.  

 La posición de reflector actualmente posicionada en la trayectoria del haz se indica en el botón de la 
pantalla. 

 

Figura 4-12 Página Home 

 

Figura 4-13 Microscope –> Control -> 
Reflector page 
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(2) Cond. Focus 

 

 

4.3.5 XYZ 

(2) Save position 

Pulsar el botón Save position para definir las posiciones de coordenadas para los cinco botones de 
posición inferiores del siguiente modo: 

• Acercamiento a la posición Z deseada. 

• Pulsar el botón Save position. Se abre la ventana emergente Save current position as. 

La ventana muestra cinco botones para Pos. 1 a Pos. 5. El valor Z se indica para cada botón que ya ha sido 
asignado y, en caso contrario, se muestra un número. 

 

Figura 4-14 Microscope –> Control -> 
Cond. focus page 

 

Figura 4-15 Microscope –> XYZ -> Position page 

Utilizar la pestaña Cond. Focus (Figura 4-14) para 
definir los ajustes del enfoque del condensador. 

• Pulsar los botones de encendido On o de 
apagado Off para encender o apagar el enfoque 
del condensador. 

 

Los índices de refracción que se deben aplicar a la 
inmersión del objetivo y a la inmersión del 
condensador se pueden seleccionar utilizando los 
botones correspondientes. 

 

La página XYZ contiene la pestaña Position. El 
área de control por el operador está dividida en tres 
bloques funcionales. 

 

(1) Current position indicator / zero point 
setting 

Esta pestaña muestra la posición Z actual en 
milímetros (mm). 

Los dos botones Set zero funcionan de la siguiente 
manera: 

− man 
Ajustar el punto cero manualmente, es decir, 
la posición actual se define como punto cero 
y la indicación se pone a cero. 

− auto 
Ajustar el punto cero automáticamente, es 
decir, la platina de muestras se desplaza a la 
posición final, que estará definida como 
punto cero. A continuación, la pantalla se 
ajustará a cero. 
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• Pulsar un botón de posición para guardar la posición actual. Aparecerá una consulta de seguridad sobre 
si se debe sobrescribir el espacio de memoria correspondiente si antes ya se ha asignado un valor al 
botón de posición. 

• Pulsar el botón Cancel para cerrar la ventana. 

Para eliminar un valor, pulsar el botón Delete, seleccionar el botón de posición y confirmar la pregunta de 
seguridad pulsando Yes. 

Pulsar el botón Unit para seleccionar la unidad que se desee (p. ej. milímetros). 

 

(3) Movimiento a una posición guardada 

Hay cinco botones situados en el área de posición de la parte inferior. Cuando se pulsa un botón, se ejecuta 
un desplazamiento a la posición de coordenadas guardada en ese botón. Para guardar las posiciones de 
coordenadas, véase (2) Save position más arriba. 

 

 

4.3.6 Settings 

Pulsar el botón Settings de la barra de navegación en la página Home para acceder a la página Settings. 

Desde la página Settings se puede acceder a las páginas Components, User, Tools o About. 

 

 

4.3.6.1 Components 

La página Settings -> Components contiene tres pestañas: Reflector, Focus y Miscellaneous. 

 

(1) Reflector 

Puede utilizar esta pestaña para configurar el 
revólver portarreflectores (Figura 4-16). 

Se muestran cinco botones. Estos botones 
solamente muestran el número de posición de la 
torreta siempre que no se haya configurado ningún 
reflector. 

Las funciones siguientes se indicarán una vez que se 
haya asignado un reflector: designación (tipo), 
módulo de luz reflejada (RL), módulo de luz 
transmitida (TL). 

 Cuando se asigna un reflector nuevo, el botón 
de reflector correspondiente contendrá la 
información correspondiente en la página 
Microscope -> Control. 

• Para configurar una posición del revólver 
portarreflectores, pulsar el botón correspondiente. 

 

Figura 4-16 Settings –> Components -> Reflector 
page 
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• Seleccionar el reflector correspondiente en la lista mostrada en la ventana emergente Configure 
reflector position # in the reflector turret. Puede leer la selección actual en la línea Resulting 
configuration. 

• Pulsar el botón para RL o TL. 

• Pulsar el botón Save. Aparecerá una pregunta de seguridad si la posición del revólver portarreflectores 
correspondiente ya ha sido asignada anteriormente. 

 

(2) Focus 

Utilizar esta pestaña para ajustar la velocidad del 
mecanismo de enfoque, compensar la parafocalidad 
de los objetivos o para activar o desactivar la 
compensación automática de la parafocalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Misc(ellaneous) 

 

 

 

Figura 4-17 Settings –> Components -> 
Focus page 

 

Figura 4-18 Settings –> Components -> 
Misc page 

 

Esta pestaña permite al operador configurar otros 
componentes opcionales. 

− Illumination type 
Aquí puede seleccionar el tipo de iluminación 
que se va a utilizar. 

− External Shutter 
Aquí puede indicar si está utilizando un 
obturador externo. 

− Refractive Index Condenser Immersion 
Aquí puede configurar libremente un índice 
de refracción para la inmersión del 
condensador. El índice de refracción indicado 
se mostrará en el botón Misc. en 
Microscope –> Control -> Cond. focus. 
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4.3.6.2 User 

Pulsar el botón User de la barra de navegación para abrir la página User que incluye cinco pestañas: 
Mode, Buttons left, Buttons right, Stand type y Language. 

 

(1) Mode 

Esta le permite elegir entre el modo predeterminado Standard mode o sus propios ajustes Own settings.  

En el modo predeterminado, todas las funciones están habilitadas como en el momento de la entrega. Si se 
seleccionan los ajustes propios, los ajustes se activarán como estén definidos por un administrador para los 
elementos de control siguientes: 

− Cinco botones en el mecanismo de enfoque en Z de los lados derecho / izquierdo. 

Para modificar las asignaciones de los botones, el operador debe teclear una contraseña de administrador. 

 

Comprobar meticulosamente a quién se permite utilizar la contraseña de administrador. Los 
cambios arbitrarios o aleatorios en la asignación de los botones pueden provocar daños tanto al 
microscopio como a la muestra. 
La contraseña configurada de fábrica es "12345". 

 

(2) Buttons left 

 Para modificar las asignaciones de los botones, el operador debe teclear una contraseña de 
administrador. De lo contrario, el operario solamente visualizará las asignaciones de los botones sin 
poder personalizarlos. 

En esta pestaña, puede configurar las asignaciones de los botones para el mecanismo de enfoque en Z. Los 
elementos de control se muestran con iconos. Los dos botones superiores y los dos botones inferiores del 
mecanismo de enfoque en Z se configuran en parejas. 

• Pulsar el botón gris para abrir una lista de selección. 

• Utilizar las teclas   para seleccionar la función correspondiente de la lista. La lista mostrará solo 
aquellas funciones que realmente estén disponibles en el microscopio. 

• Pulsar el botón Save para asignar la función. Para cerrar esta ventana sin hacer ninguna selección, 
pulsar Cancel. 

Utilizar el mismo procedimiento para las asignaciones de todos los demás botones. 

 
(3) Buttons right 

 Para modificar las asignaciones de los botones, el operador debe teclear una contraseña de 
administrador. De lo contrario, el operario solamente visualizará las asignaciones de los botones sin 
poder personalizarlos. 

• Para configurar la asignación de botones, véase la descripción de (2) Buttons left. 

 

(4) Stand type  

No procede para Axio Examiner. 
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(5) Language 

En este pestaña, el usuario puede seleccionar el idioma de la pantalla TFT. De momento se puede elegir 
alemán e inglés. Las modificaciones del ajuste básico se aplicarán después de un reinicio automático del 
equipo. 

 

 

4.3.6.3 Tools 

La página Settings -> Tools contiene las pestañas Ethernet y Miscellaneous. 

 

(1) Ethernet 

Esta pestaña permite llevar a cabo ajustes para conectar el Axio Examiner vía Ethernet. 

 

(2) Miscellaneous 

Esta pestaña permite que el operario calibre la pantalla táctil. 

 

 

4.3.6.4 About 

La página Settings -> About  solo contiene la pestaña Firmware. 

Esta pestaña muestra al operador la versión del firmware. 

 

 

4.3.7 Display 

Pulsar el botón Display de la barra de navegación de la página Home para abrir la página Display. Para 
oscurecer la pantalla TFT, mantener pulsado el botón Display en la barra de navegación durante más de un 
segundo. Para volver a encender la pantalla TFT, simplemente tocar cualquier punto de la pantalla. 

Puede utilizar la página Display para personalizar el brillo de la pantalla TFT pulsando los botones  . 

Pulsar el botón Display off para apagar la pantalla TFT. Volver a tocar este botón para encender de nuevo 
la pantalla TFT. 

 

 Después de apagar, la pantalla TFT regresa de la página Display a la página anterior desde la que se 
abrió. Esta última se visualizará cuando se encienda de nuevo la pantalla. 
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4.4 Controles y elementos funcionales para componentes opcionales 

4.4.1 Revólver portarreflectores 4x o 6x 

Revólver portarreflectores 4x o 6x, cada uno de 
ellos con 4 o 6 posiciones de reflector P&C. 

La posición de reflector se selecciona girando la 
rueda de ajuste. Las marcas muestran la posición de 
reflector que se encuentra en la trayectoria óptica. 

Para identificar los módulos de reflector utilizados, 
los datos correspondientes a cada posición se 
pueden escribir en las etiquetas adhesivas 
proporcionadas. Las etiquetas se pueden pegar en 
el espacio destinado para tal fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Parte superior del microscopio Axio 
Examiner.Z1 con puerto lateral 

La parte superior del microscopio Axio Examiner.Z1 
con puerto lateral dispone de un receptáculo para 
una placa corredera (Figura 4-20/1). En esta placa 
corredera se puede insertar un divisor del haz o un 
divisor de colores. 

Cuando se utiliza el espejo al 100 %, la imagen del 
microscopio es transferida por el espejo al puerto 
lateral (cámara). 

 

 

 

 1 Rueda de ajuste con marcas para el indicador de 
  posición 
 2 Espacios para etiquetas adhesivas que indican los 
  datos de montaje 
  de los componentes 
 3 Número que indica la posición de reflector  
  seleccionada 

Figura 4-19 Revólver portarreflectores 6x 

 

 1 Placa corredera para puerto lateral 

Figura 4-20 Parte superior del microscopio D/A 
Axio Examiner.Z1 
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4.4.3 Fototubo binocular con zoom 0,5 – 
4x con una montura de módulo 
P&C 

  

 

 1 Varilla de accionamiento 
 2 Pomo para el zoom 
 3 Tornillo de ajuste 
 4 Módulo P&C 
 5 Soporte 

Figura 4-21 Fototubo binocular con zoom  
0,5 – 4x con una montura de 
módulo P&C 

 

 

 1 Tornillo moleteado 
 2 Tornillo de ajuste X-Y 
 3 Tornillo 
 4 Anillo moleteado 
 5 Tornillo de ajuste X-Y 

Figura 4-22 Ajuste de una cámara 

 

El fototubo binocular con zoom (425521-9000-000) 
tiene un pomo para el zoom (Figura 4-21/2) para 
aumentar o reducir la imagen. 

La varilla de accionamiento (Figura 4-21/1) se puede 
utilizar para cambiar de observación visual a 
fotomicrografía. 

El fototubo tiene dos puertos de cámara que 
permiten registrar simultáneamente imágenes. El 
soporte (Figura 4-21/5) se puede cargar con 
módulos P&C (Figura 4-21/4). Si no hay ningún 
módulo en el soporte, la imagen solamente se 
reflejará en el espejo y saldrá a través del puerto de 
cámara superior. 

 

(1) Ajuste de tope con clic audible 

El tope con clic audible del pomo para el zoom se 
puede desactivar: 

• Para apagar el tope con clic audible, girar 90° el 
tornillo de ajuste (Figura 4-21/3) del pomo para 
el zoom (Figura 4-21/2). 

• Para volver a activar el tope con clic audible, 
girar el tornillo de ajuste (Figura 4-21/3) 90° en 
el sentido opuesto. 

 

(2) Ajuste de las cámaras entre sí 

Si se utilizan dos cámaras, se deben ajustar entre sí 
para poder obtener imágenes idénticas (tamaño, 
detalles). Proceder del siguiente modo: 

• Conectar las cámaras al fototubo. 

• Insertar el soporte (Figura 4-21/5) con el módulo 
P&C. 

• Ajustar la varilla de accionamiento 
(Figura 4-21/1) a la fotomicrografía. 

• Enfocar en el objeto utilizando la cámara 
montada en un lateral. 

• Soltar el tornillo (ancho e/c 1.5) (Figura 4-22/3) 
del anillo moleteado (Figura 4-22/4) del puerto 
de cámara superior. 
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• Girar el anillo moleteado (Figura 4-22/4) hasta que la posición Z de la cámara superior quede ajustada 
con respecto a la cámara montada en el lateral. 

• Volver a apretar el tornillo (Figura 4-22/3). Ahora está ajustado el eje Z. 

• Desatornillar el tornillo moleteado (Figura 4-22/1) del puerto de cámara situado en la parte posterior. 

• Para ajustar la cámara en la dirección X e Y, girar los dos tornillos de ajuste (ancho de e/c 1.5) 
(Figura 4-22/2 y 5). 

• Volver a apretar el tornillo moleteado (Figura 4-22/1) del puerto de cámara situado en la parte posterior. 

 

 

Advertencias para transportar el microscopio 
Axio Examiner 

• Desmontar el tubo binocular y cualquier cámara 
montada opcionalmente. 

• Retirar los objetivos y después retirar el soporte 
del revólver portaobjetivos.  Retirar el soporte 
de la platina de muestras junto con esta. 

• Retirar todas las unidades de iluminación, 
corredera para topes, atenuador FL, cables, etc. 

• Girar el Axio Examiner de modo que la parte 
posterior esté orientada hacia el usuario. 

• Agarrar con ambas manos la parte inferior de la 
parte superior del microscopio (Figura 4-23), 
levantarla y moverla a la posición de destino. 

• Instalar todas las piezas retiradas en el orden 
inverso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23 Transporte del Axio Examiner 
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5 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO DE 
PROBLEMAS Y SERVICIO TÉCNICO 

5.1 Conservación del equipo 

La conservación del Axio Examiner se limita al trabajo descrito abajo: 

• Después de utilizarlo, apagar el equipo y cubrirlo con una funda de protección (protección contra el 
polvo y la humedad). 

• No exponer nunca el equipo a condiciones climáticas inaceptables (una elevada humedad atmosférica o 
altas temperaturas). 

La mejor manera de eliminar las manchas persistentes en las superficies de cristal como, por ejemplo, 
huellas dactilares, trazas de grasa o residuos de aceite de inmersión es utilizando una guata en torno a un 
palito de madera redondo impregnada con una pequeña cantidad de agua destilada o de disolvente suave: 

• Agua destilada: limpiar la superficie de cristal con movimientos circulares desde el centro hacia los 
extremos con una guata ligeramente humedecida. 

• Solución de limpieza para componentes ópticos consistente en un 15 % de isopropanol y un 85 % de 
alcohol sanitario (gasolina): limpiar la superficie de cristal con movimientos circulares desde el centro 
hacia los extremos con una guata ligeramente humedecida. 

• Eliminar el polvo de las superficies ópticas con un cepillo de cerdas naturales, o limpiarlas con aire 
aplicado con una pelota de caucho (soplante de aire). 

 

Observar lo siguiente cuando utilice el microscopio en una zona calurosa y húmeda: 

• Guardar el equipo en espacios no oscuros, secos y bien ventilados con una humedad atmosférica inferior 
al 75 %. Guardar los conjuntos ópticos y los accesorios sensibles a los ataques por hongos, como los 
objetivos y los oculares, en armarios secos. 

• El ataque por hongos se puede evitar durante un periodo de almacenamiento prolongado en 
contenedores cerrados si dentro se coloca material absorbente empapado con fungicidas. 

 

El equipamiento mecánico u óptico de precisión siempre se verá expuesto al ataque por hongos si se dan 
las siguientes condiciones: 

− Humedad relativa superior al 75 % y temperaturas comprendidas entre +15 °C y +35 °C durante más 
de tres días. 

− Instalación en recintos oscuros sin movimiento de aire. 

− Acumulación de polvo y huellas dactilares en las superficies ópticas. 

 

5.2 Mantenimiento del equipo 

5.2.1 Comprobaciones requeridas 

• Asegurarse de que se respeta la tensión del sistema especificada (p. ej. en el transformador de la unidad 
de iluminación HBO 100). 

• Comprobar si presentan daños el cable de corriente CA y el conector de red. 
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• Apagar y enclavar el equipo siempre que se encuentre algún daño. Encargar la reparación de los daños a 
especialistas cualificados. 

• Asegurarse de que se respete el tiempo de funcionamiento máximo de las lámparas halógenas o de arco 
corto de vapor de mercurio. 

 

 

5.2.2 Sustitución de fusibles 

  

 

Figura 5-1 Sustitución de fusibles, p. ej. en la 
unidad de suministro de corriente 
externa de 12 V CC 100 W  

 

 

Figura 5-2 Sustitución de fusibles en el control 
del Examiner 

 

 

Asegurarse de desenchufar el conector 
de red antes de sustituir un fusible. 

 
La caja de los fusibles está situada en la parte 
posterior de la unidad de suministro de corriente 
correspondiente o de la unidad de control del 
Examiner. Está combinada con la entrada del 
aparato y contiene dos fusibles de los tipos 
siguientes: 

T 5,0 A/H 5x20 mm 
(Unidad de control del Examiner y unidad de 
suministro de corriente externa de 12 V CC 100 W) 

o  

T 2,0 A/H (transformador de la unidad de 
iluminación HBO 100). 

o 

T 4 A/H (transformador mbq52ac-z 100 V, 127 V) 

T 2,5 A/H (transformador mbq52ac-z 220 - 240 V) 

 
 

• Extraer el conector de red. 

• Extraer el portafusibles (Figura 5-1/2) hacia el 
frente, y sacarlo por completo de la caja de 
fusibles (Figura 5-1/1). 

• Extraer los fusibles fundidos del portafusibles y 
sustituirlos por fusibles nuevos. Asegurarse de 
que el fusible tenga la designación correcta. 

• Volver a insertar el portafusibles en la caja de 
fusibles y empujar sobre el mismo hasta el tope. 

• Enchufar el conector de red. 
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5.3 Resolución de problemas 

Problema Causa Corrección 

Sombreado o brillo irregular de la 
imagen en el campo de visión de la 
imagen microscópica; 
el campo de visión no se ve en su 
integridad. 

La varilla de empuje vis/doc del 
fototubo no está activada en la 
posición de funcionamiento correcta 
(posición intermedia). 

Poner la varilla de empuje vis/fot del 
fototubo en la posición de 
funcionamiento correcta (posición 
final), véase la página 73. 

El objetivo no se ha bajado a la 
posición de trabajo en la montura de 
objetivo o el revólver portaobjetivos. 

Bajar el objetivo a la posición de 
trabajo en la montura de objetivo o el 
revólver portaobjetivos. 

 El condensador no está ajustado 
correctamente. 

Ajustar correctamente el condensador 
(ajustar, centrar), 
véase la página 62 y siguientes. 

 El tope de apertura no se ha ajustado 
correctamente. 

Ajustar el tope de apertura 
correctamente (centrado, abertura), 
véase la página 62 y siguientes. 

 El diafragma de campo luminoso no se 
ha ajustado correctamente. 

Ajustar correctamente el diafragma de 
campo luminoso, (centrado, abertura); 
véase la página 62 y siguientes. 

 El filtro no se ha colocado 
correctamente en el soporte del filtro. 

Colocar el filtro correctamente en el 
soporte del filtro. 

Resolución reducida y contraste 
deficiente de la imagen. 

La abertura del tope de apertura no se 
ha ajustado correctamente. 

Ajustar la abertura del tope de 
apertura según la regla de 2/3 o en 
función de las condiciones de la 
muestra, 
véase la página 62 y siguientes. 

 El condensador no está enfocado 
correctamente. 

Enfocar el condensador, 
véase la página 62 y siguientes. 

 Se ha utilizado un cubreobjetos de 
espesor incorrecto para objetivos con 
un espesor de cubreobjetos de 
0,17 mm. 

Utilizar un cubreobjetos estándar con 
un espesor de 0,17 mm. 

 No se ha utilizado aceite de inmersión 
o se ha utilizado aceite de inmersión 
de un tipo no especificado con 
objetivos de inmersión. 

Utilizar Immersol 518 N® o 518 F® de 
Carl Zeiss. 

 Presencia de burbujas de aire en el 
aceite de inmersión. 

Eliminar las burbujas de aire aplicando 
aceite nuevo. 

 Aceite de inmersión en la lente frontal 
de un objetivo seco. 

Limpiar la lente frontal del objetivo 
seco, véase la página 86. 

 El anillo de ajuste de la corrección no 
se ha ajustado al espesor correcto del 
cubreobjetos. 

Ajustar el anillo de ajuste de 
corrección al espesor correcto del 
cubreobjetos. 

 Suciedad o polvo en las superficies 
ópticas de los objetivos, oculares, 
condensadores o filtros. 

Limpiar los correspondiente 
componentes ópticos; véase la 
página. 86. 
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Problema Causa Corrección 

Falta asimétrica de definición de la 
imagen, es decir, un lado enfocado 
y el otro lado desenfocado. 

El condensador no está ajustado 
correctamente. 

Ajustar correctamente el 
condensador, 
véase la página 62 y siguientes. 

 El objetivo no se ha bajado a su 
posición de trabajo. 

Bajar el objetivo a su posición de 
trabajo. 

 La muestra no está bien fijada en la 
platina de muestras mecánica. 

Insertar y fijar la muestra 
correctamente en el portamuestras. 

Existen diferencias importantes de 
enfoque durante la sustitución del 
objetivo. 

Los oculares enfocables no están 
correctamente ajustados. 

Adaptar los oculares enfocables a las 
deficiencias de los ojos, véase la 
página 60. 

 El objetivo no se ha enroscado hasta la 
cara tope. 

Enroscar el objetivo hasta el tope. 

 O una lente del tubo no se ha instalado 
o se ha instalado innecesariamente. 

Reinstalar la lente del tubo o 
desmontar la lente de tubo 
redundante. 

No es posible combinar los campos 
de visión izquierdo y derecho en 
una sola imagen. 

La distancia entre oculares (distancia 
interpupilar) no se ha ajustado 
correctamente en el tubo binocular. 

Ajustar correctamente la distancia 
entre oculares, 
véase la página 60. 

 Los oculares enfocables no están 
correctamente ajustados. 

Adaptar los oculares enfocables a las 
deficiencias de los ojos, véase la 
página 60. 

La microscopía cansa la vista. La distancia entre oculares (distancia 
interpupilar) no se ha ajustado 
correctamente en el tubo binocular. 

Ajustar correctamente la distancia 
entre oculares, 
véase la página 60. 

 Los oculares enfocables no están 
correctamente ajustados. 

Adaptar los oculares enfocables a las 
deficiencias de los ojos, 
véase la página 60. 

 El brillo de la imagen es inaceptable. Adaptar la tensión de la lámpara o 
insertar un filtro de conversión. 

 Tubo binocular mal ajustado óptica o 
mecánicamente. 

Verificación o reparación por parte del 
Servicio de Microscopía. 

Suciedad o polvo en el campo de 
visión. 

El condensador no está enfocado 
correctamente y la lente frontal 0.9 no 
está activada correctamente. 

Enfocar el condensador y activar o 
desactivar correctamente la lente 
frontal 0.9, 
véase la página 62 y siguientes. 

 La abertura del tope de apertura es 
demasiado pequeña. 

Ajustar la abertura del tope de 
apertura según la regla de 2/3 o en 
función de las condiciones de la 
muestra, 
véase la página 62 y siguientes. 

 Suciedad o polvo en las superficies 
ópticas de los objetivos, oculares, 
condensadores, filtros o muestras. 

Limpiar las superficies ópticas de los 
componentes correspondientes, véase 
la página 86. 
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Problema Causa Corrección 

La lámpara halógena de 12 V 
100 W no se ilumina aun cuando el 
interruptor de encendido/apagado 
esté encendido. 

El conector de red no está enchufado 
en la toma de red. 

Enchufar el conector de red en la 
toma de red y comprobar tanto la 
tensión del equipo como la tensión de 
red. 

 La lámpara halógena de 12 V 100 W 
no está instalada. 

Insertar la lámpara halógena de 12 V 
100 W, véase la página. 41. 

 La lámpara halógena de 12 V 100 W 
está defectuosa. 

Sustituir la lámpara halógena de 12 V 
100 W, véase la página 43. 

 No se está utilizando la lámpara 
halógena obligatoria de 12 V 100 W. 

Utilizar la lámpara halógena de 12 V 
100 W obligatoria. 

 Los fusibles están defectuosos. Sustituir los fusibles, véase la página 
87. 

La lámpara halógena de 12 V 
100 W está parpadeando. Su 
luminosidad no es estable. 

La lámpara halógena de 12 V 100 W 
está llegando al final de su vida útil. 

Sustituir la lámpara halógena de 12 V 
100 W, véase la página 43. 

 El cable de corriente CA no está 
instalado correctamente o está roto. 

Conectar correctamente el cable de 
corriente de CA o sustituirlo. 

 Las patillas de la lámpara halógena de 
12 V 100 W no han sido 
correctamente insertadas en el 
portalámparas. 

Insertar las patillas de la lámpara 
halógena de 12 V, 100 W 
correctamente en el portalámparas, 
véase la página 43. 

La parte inferior motorizada del 
microscopio no reacciona. 

El microscopio no está conectado a su 
caja de control. 

Conectar el microscopio, 
véase la página 50. 

 La caja de control no está encendida o 
no está conectada. 

Conectar o encender la caja de 
control, véase la página 50. 

 La estación de acoplamiento no está 
conectada. 

Conectar el cable de control, 
véase la página 50. 

 Los motores están apagados. Comprobar si la lámpara indicadora 
azul está encendida (Figura 1-9/19); si 
no lo está, volver a encender los 
motores, 
véase la página 77. 
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5.4 Repuestos, piezas de desgaste y herramientas 

Designación Uso previsto 

Lámpara halógena de 12 V / 100 W 
 

Para unidad de iluminación HAL 100 

Lámpara de arco corto de vapor de mercurio 
HBO 103 W/2 

Para unidad de iluminación HBO 100 

Lámpara de arco corto de vapor de mercurio 
HBO 50 
 

Para unidad de iluminación HBO 50 

Destornillador de cabeza esférica, ancho e/c 3 
 

Para sustituir el tubo, sustituir la lámpara 

Destornillador de cabeza esférica, ancho e/c 2,5 
 

 

Destornillador de cabeza esférica, ancho e/c 1,5 
 

Para ajustar la iluminación oblicua en el condensador 

Pabellón de ocular 
 

Recomendable ara suprimir la luz reflejada durante los 
procedimientos de baja luminosidad 

Caperuza guardapolvo para el ocular 
 

Para cegar los orificios del equipo que no se utilicen 

Aceite de inmersión Immersol 518 N® o 518 F®  

 
Para aplicaciones con aceite de inmersión  

Papel de limpieza, 300 hojas 
 

Para limpiar las superficies de función óptica 

Fusible G izquierda (5 x 20 mm); 
T 5,0 A/H 250 V 2x 
T 2,0 A/H 2x 
T 2,5 A/H 220 – 240 V 2x 
T 4 A/H 100 V; 127 V 2x 
 

Protección de sobrecarga eléctrica para la unidad de suministro de 
corriente 

Juego de protecciones contra el polvo para Axio 
Examiner 
 

Para cubrir el equipo después de utilizarlo 
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5.5 Servicio técnico 

No está permitido llevar a cabo ninguna intervención en ninguna pieza mecánica, óptica ni electrónica del 
interior del equipo, ni tampoco ejecutar ningún trabajo en los sistemas eléctricos de los microscopios Axio 
Examiner.A1 o Axio Examiner.Z1 si tales operaciones no son realizadas por el servicio´técnico de Carl Zeiss o 
por personal experto específicamente autorizado. 

Para garantizar un ajuste óptimo y un funcionamiento sin anomalías de su microscopio durante un largo 
periodo de tiempo, recomendamos firmar un contrato de servicio o mantenimiento con Carl Zeiss. 

Para nuevos pedidos o para solicitar una intervención del servicio técnico, póngase en contacto con su 
representante de Carl Zeiss. 

Si desea solicitar una intervención del servicio técnico, póngase en contacto con su delegación regional o 
con: 

 

Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Alemania 
 
microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy 
 

 
Carl Zeiss Microscopy GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 
07745 Jena, Alemania 
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6 APÉNDICE 

6.1 Lista de abreviaturas 

CA Corriente alterna (tensión CA) 

A-Plan Objetivos acromáticos con aplanamiento de campo mejorado (gama de productos  
ópticos ICS) 

Br. Adecuado para portadores de gafas 

CCD [Charge Couple Device] Dispositivo acoplado por carga 

CSA [Canadian Standards Association] Asociación de Normalización de Canadá 

D Espesor del cubreobjetos 

d Diámetro (p. ej. filtros) 

CC Corriente continua (tensión CC) 

DIC [Differential Interference Contrast] Contraste diferencial de interferencia  

DIN [Deutsches Institut für Normung] Instituto Alemán de Normalización 

TL [Transmitted Light] Luz transmitida 

DX Sistema de codificación para almacenar información legible electrónicamente  
(p. ej. velocidad de la película) 

CE Comunidad Europea 

EN [Euronorm] Norma europea 

EMC [Electromagnetic Compatibility] Compatibilidad electromagnética 

ENG [Electronics News Gathering] Recopilación electrónica de noticias 

CEE Comunidad Económica Europea  

FL [Fluorescence] Fluorescencia 

foc. [Focusable] Enfocable 

fot Fotográfico 

H Campo brillante 

HAL [Halogen Lamp] Lámpara halógena 

HBO Lámpara de arco corto de vapor de mercurio para fluorescencia 

HXP Unidad de iluminación por fluorescencia 

ICS [Infinity Color Corrected System] Sistema con corrección de color infinita 

IEC [International Electrotechnical Commission] Comisión Electrotécnica Internacional 

IP [Internal Protection] Grado de protección (grado de protección que ofrece la carcasa) 

IR Infrarrojo 

ISO [International Organization for Standardization] Organización Internacional de 
Normalización 

LED [Light Emitting Diode] Diodo emisor de luz 

MC [Microscope Camera] Cámara del microscopio 
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mot. motorizado 

Ph [Phase contrast] Contraste de fases 

PL Plano 

SLR [Single Lens Reflex] Réflex de lente única (réflex de espejo) 

ancho e/c Ancho entre caras 

T Lento (un tipo de fusible) 

TV Televisión 

Adaptador T2 Adaptador estandarizado para cámaras de miniatura 

UL Underwriter Laboratories 

UV Ultravioleta 

VDE [Verband Deutscher Elektrotechniker] Asociación de Ingenieros Electrotécnicos Alemanes 

vis Visual 

Vobj Número de aumentos del objetivo 

W 0,8" Norma británica de rosca Whitworth (rosca en pulgadas) 0,8" 

W-PL Ocular de campo amplio 
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6.2 Índice de temas 

A 

Accionamiento ergonómico ................................................................................................................. 38 
Adaptador .......................................................................................................................................... 53 
Adaptador de objetivo ......................................................................................................................... 54 
Ajuste básico ...................................................................................................................................... 60 
Ajuste de altura del soporte de la platina de muestras: .......................................................................... 40 
Ajuste de las cámaras .......................................................................................................................... 84 
Altura de visión ................................................................................................................................... 60 
Aplicaciones típicas ............................................................................................................................. 21 
Aqua stop ........................................................................................................................................... 59 
Arranque ............................................................................................................................................ 30 

C 

Cambiador del número de aumentos .................................................................................................... 55 
Campo brillante .............................................................................................................................62, 63 
Colibri ................................................................................................................................................ 49 
Condensador ..................................................................................................................... 37, 57, 59, 63 
Condiciones ambientales ..................................................................................................................... 26 
Conexión a la red ................................................................................................................................ 50 
Conservación ...................................................................................................................................... 86 
Conservación del equipo ...................................................................................................................... 86 
Contraste diferencial de interferencia.................................................................................................... 65 
Conversión ......................................................................................................................................... 53 

D 

Datos ópticos y mecánicos ................................................................................................................... 29 
Deficiencia ocular ................................................................................................................................ 60 
Desembalaje ....................................................................................................................................... 30 
Diafragma de campo luminoso........................................................................................................63, 72 
DIC ..................................................................................................................................................... 65 
Dimensiones ....................................................................................................................................... 26 
Distancia entre oculares ....................................................................................................................... 60 
Divisor del haz..................................................................................................................................... 56 
Documentación ................................................................................................................................... 73 
DODT ................................................................................................................................................. 70 

E 

Ejecución de la comprobación .............................................................................................................. 86 
Elemento auxiliar de ajuste .................................................................................................................. 54 
Encendido........................................................................................................................................... 50 
Enfoque de la platina de muestras ........................................................................................................ 29 
Estación de acoplamiento ...............................................................................................................50, 74 
Estructura de menús ............................................................................................................................ 76 

F 

Filtro .................................................................................................................................................. 58 
Fluorescencia ...................................................................................................................................... 71 
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Fluorescencia de luz reflejada ............................................................................................................... 71 
Fototubo ............................................................................................................................................. 31 
Fuente de luz ....................................................................................................................................... 44 
Fuentes de luz ..................................................................................................................................... 28 
Funcionamiento ................................................................................................................................... 26 
Fusibles ............................................................................................................................................... 28 

G 

Garantía .............................................................................................................................................. 14 

H 

HAL 100 .............................................................................................................................................. 41 
HBO 100 ............................................................................................................................................. 47 
Herramientas ....................................................................................................................................... 91 
HXP 120.............................................................................................................................................. 49 

I 

Iluminación oblicua ........................................................................................................................ 69, 70 
Inserción de una placa corredera para DIC ............................................................................................. 65 
Inserto de reflector .............................................................................................................................. 35 
Instalación ........................................................................................................................................... 30 
IR 64 

K 

KÖHLER .............................................................................................................................................. 62 

L 

Lámpara halógena ............................................................................................................................... 41 
Lámpara halógena de 12 V, 100 W ....................................................................................................... 43 
Lente frontal ........................................................................................................................................ 63 
Luz reflejada .................................................................................................................................. 71, 72 
Luz transmitida .............................................................................................................................. 62, 65 

M 

Mantenimiento .................................................................................................................................... 86 
Mantenimiento del equipo ................................................................................................................... 86 
Marco de montaje universal ................................................................................................................. 39 
Módulo de condensador DIC ................................................................................................................ 57 
Módulo de reflector ............................................................................................................................. 56 
Módulo de reflector FL ......................................................................................................................... 55 
Módulo Push&Click .............................................................................................................................. 33 
Montaje del soporte de la platina de muestras: ...................................................................................... 40 
Montura de objetivo ...................................................................................................................... 35, 63 
Movimiento ligero................................................................................................................................ 39 

O 

Objetivo .............................................................................................................................................. 36 
Oculares .............................................................................................................................................. 32 

P 

Pabellones oculares .............................................................................................................................. 33 
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Pantalla TFT ........................................................................................................................................ 74 
Par ..................................................................................................................................................... 39 
Parte superior del estativo .................................................................................................................... 53 
Peso ................................................................................................................................................... 26 
Piezas de desgaste .............................................................................................................................. 91 
Piezas de repuesto............................................................................................................................... 91 
Platina de muestras mecánica .........................................................................................................38, 39 
Polarizador ......................................................................................................................................... 65 
Polarizador Sénarmont ...................................................................................................................57, 67 
Procedimientos de iluminación y de contraste ....................................................................................... 62 
Puerto lateral ...................................................................................................................................... 83 

R 

Resistencia de enclavamiento ............................................................................................................... 61 
Resolución de problemas ..................................................................................................................... 88 
Retícula de ocular ...........................................................................................................................32, 60 
Revólver portaobjetivos ............................................................................................................ 35, 36, 63 
Revólver portaobjetivos cod. ................................................................................................................ 50 
Revólver portarreflectores ......................................................................................................... 29, 61, 83 
Revólver portarreflectores mot. ............................................................................................................ 50 
Rueda de filtros ................................................................................................................................... 58 

S 

Seguridad ............................................................................................................................................. 8 
Seguridad del dispositivo ....................................................................................................................... 8 
Señales de advertencia ........................................................................................................................ 11 
Servicio técnico ................................................................................................................................... 92 
Símbolos ............................................................................................................................................... 8 
Soporte del condensador ..................................................................................................................... 37 

motorizado ..................................................................................................................................... 59 
Soporte del filtro ................................................................................................................................. 72 
Sujeción del microscopio ..................................................................................................................... 31 
Sustitución de fusibles ......................................................................................................................... 87 

T 

Tensión de red ...............................................................................................................................27, 28 
Tope con clic audible ........................................................................................................................... 84 
Tope de apertura ................................................................................................................................ 64 
Tubo .................................................................................................................................................. 32 
Tubo binocular .................................................................................................................................... 31 

U 

Unidad de iluminación HBO 100........................................................................................................... 48 
Unidad de iluminación HBO 50 ............................................................................................................ 44 
Unidad de iluminación por luz reflejada ................................................................................................ 72 
Unidad de suministro de corriente ........................................................................................................ 50 
Uso previsto ........................................................................................................................................ 21 

V 

Varilla de accionamiento ...................................................................................................................... 61 
VIS ..................................................................................................................................................... 64 
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6.3 Derechos de propiedad industrial 

Los equipos, componentes de equipos o los procedimientos descritos en este manual están protegidos por 
patentes. 
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