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1 Acerca de este manual de instrucciones | 1.1 Introducción ZEISS

1 Acerca de este manual de instrucciones
Este manual de instrucciones (en adelante denominado "documento") se considera parte de la cá-
mara de microscopio, en lo sucesivo denominada el "producto" o la "cámara".

Este documento contiene los pasos básicos y la información de seguridad que se deben observar
durante la operación y el mantenimiento. Por tanto, el documento debe ser leído por el operador
antes de la puesta en servicio y debe estar siempre disponible en el lugar de uso del producto.

Este documento forma parte esencial del producto y, si se revende el producto, este documento
debe conservarse con el producto o entregarse al nuevo propietario.

1.1 Introducción

Este dispositivo es una cámara de microscopio digital de alta resolución con sensor CMOS de co-
lor e interfaz USB 3.0 para aplicaciones de microscopía óptica. Siga las instrucciones paso a paso
en estos capítulos para facilitar la configuración de la cámara. En este manual, la interfaz entre la
cámara y el ordenador se denomina USB 3.0.

Contenido Este documento contiene toda la información necesaria para configurar el microscopio, iniciar el
software y realizar el mantenimiento y la solución de problemas. Consta de los siguientes capítu-
los:

Capítulo Contenido

Acerca de este Manual de ins-
trucciones

Introducción y vista general de este manual.

Seguridad Información importante sobre el manejo seguro de la cáma-
ra. Lea este capítulo antes de desembalar la cámara y
ponerla en marcha.

Datos técnicos y conformidad Aquí encontrará los datos técnicos de la cámara.

Transporte Aquí se describen el contenido de la entrega y los elemen-
tos adjuntos opcionales.

Conectar la cámara En este capítulo encontrará instrucciones detalladas sobre
cómo conectar y usar la cámara.

Instalar software y controlado-
res

Aquí aprenderá a instalar el software ZEISS y los controlado-
res de la cámara.

Cuidado y mantenimiento Este capítulo describe ciertas medidas para el mantenimien-
to y cuidado de su cámara. En caso de daños mayores, con-
tacte con el servicio de soporte de ZEISS.

Resolución de problemas En este capítulo hemos incluido algunas soluciones a distin-
tos problemas. Si aun así no puede solucionar su problema,
contacte con el servicio de soporte de ZEISS.

Eliminación Información sobre la eliminación del producto.
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1.2 Convenciones de texto y tipos de enlace

Ejemplo Explicación

Los nombres de controles e información im-
portante se muestran escritos en negrita, por
ejemplo:

Hacer clic en Start. Controles de software y elementos de la GUI.

Pulsar el botón Standby. Controles y elementos del hardware.

Pulsar Enter en el teclado. Tecla del teclado.

Pulsar Ctrl + Alt + Del. Pulsar simultáneamente varias teclas en el te-
clado.

Seleccionar Tools > Goto Control Panel >
Airlock.

Seguir una ruta en el software.

Introducir example.pdf en este campo. Texto que debe introducir el usuario.

Programación y macros Cualquier texto tecleado literalmente durante
la programación, incluidos, por ejemplo, có-
digos de macro, palabras clave, tipos de da-
tos, nombres de métodos, variables, nombres
de clases y nombres de interfaces.

Tab. 1: Convenciones de texto

Ejemplo Explicación

Véase: Convenciones de texto y tipos de en-
lace [} 6].

Enlace para obtener más información sobre
este tema.

https://www.zeiss.com/corporate/int/ho-
me.html

Enlace a un sitio web de internet.

Tab. 2: Tipos de enlace

1.3 Explicación de las advertencias e información adicional

PRECAUCIÓN y AVISO son palabras de señalización estándar para determinar los niveles de riesgo
y peligro de daños personales y materiales. No solo se deben tener en cuenta los mensajes de se-
guridad y advertencia del capítulo Seguridad, sino también todos los mensajes de seguridad y
advertencia de otros capítulos. No seguir estas instrucciones y advertencias puede tener como re-
sultado lesiones personales y materiales e implica perder cualquier opción de reclamación por da-
ños.

En este documento se usan los siguientes mensajes de advertencia que indican situaciones peli-
grosas y riesgos.

 ATENCIÓN

Tipo y fuente del peligro
ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que en caso de no evitarse puede
provocar una lesión leve o moderada.
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AVISO

Tipo y origen del peligro
AVISO indica una situación potencialmente nociva que puede resultar en daños materiales si
no se evita. Además, el AVISO también advierte de la pérdida de datos o de datos corruptos.

Información
Proporciona información o explicaciones adicionales para ayudar al operador a comprender
mejor el contenido de este documento.
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2 Seguridad

2.1 Uso indicado

El producto es una cámara de microscopio de alta definición para la adquisición de imágenes en
color. Es adecuada para su uso como accesorio para microscopía educativa y rutinaria en entornos
de laboratorio y para su uso por parte de personal de laboratorio formado. La cámara se ha dise-
ñado para su uso en el campo de la microscopía óptica para observación general, trabajo rutinario
y aplicaciones simples en las que hay una cantidad suficiente de luz.

La cámara solo se debe usar para formación e investigación. Las imágenes/los vídeos de esta cá-
mara no se deben usar para la generación directa de resultados diagnósticos.

2.2 Instrucciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio se debe leer este documento con el fin de garantizar una operación
segura e ininterrumpida del equipo. Prestar una especial atención a todas las indicaciones de se-
guridad incluidas. Asegurarse de que

§ los operadores hayan leído y comprendido este manual, los documentos asociados y, en parti-
cular, todas las regulaciones e instrucciones de seguridad y que los apliquen.

§ se observen las regulaciones de seguridad y prevención de accidentes locales y nacionales así
como las leyes y regulaciones vigentes en su país.

§ este documento esté siempre disponible en el lugar de uso del producto.

§ el producto esté siempre en perfecto estado.

§ el producto esté protegido contra el acceso al mismo por personas no autorizadas.

§ los trabajos de mantenimiento y reparación, retroequipamiento, desmontaje o reemplazo de
componentes, así como cualquier otra intervención en el producto no descritas en este docu-
mento sean ejecutados únicamente por el fabricante ZEISS o por personas expresamente au-
torizadas por ZEISS para tal fin.

2.2.1 Requisitos para los operadores

El producto, los componentes y accesorios pueden ser manejados y recibir mantenimiento única-
mente por personal debidamente autorizado y capacitado. Solamente está permitido utilizar el
producto conforme a este documento. Si el producto no se utiliza como se ha descrito, la seguri-
dad del usuario puede verse mermada y/o el producto puede resultar dañado.

Cualquier intervención no autorizada o uso distinto de los usos previstos anulará cualquier dere-
cho de reclamación de garantía. Se deben observar en todo momento y durante la realización de
cualquier trabajo en y con el producto las regulaciones regionales de protección de la salud y pre-
vención de accidentes.

2.2.2 Estado operativo seguro

Si se producen circunstancias que afecten a la seguridad y puedan producir cambios en el com-
portamiento operativo, se debe apagar el producto inmediatamente e informar al representante
de servicio técnico ZEISS.

El producto solo se puede utilizar si se cumplen las condiciones de funcionamiento.

§ No utilice el producto hasta que no haya leído y comprendido completamente toda la docu-
mentación.
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§ Garantice dichas condiciones y tome las medidas necesarias para evitar que se forme carga
electrostática en el lugar de trabajo.

2.3 Prevención de riesgos

ZEISS ha fabricado y probado este producto de acuerdo con las regulaciones especificadas en la
CE y las cámaras han abandonado las instalaciones del fabricante en perfectas condiciones de fun-
cionamiento. La cámara está indicada para su uso en un entorno electromagnético básico, los ni-
veles de ruido son conformes al nivel CISPR 11 clase B. El rendimiento EMC puede verse afectado
cuando se integra en un sistema. Para garantizar que se mantienen estas condiciones y para evitar
cualquier riesgo mientras se opera el sistema, el usuario debe respetar todas las notas y adverten-
cias incluidas en este manual. El fabricante estará exento de ninguna responsabilidad legal de
cualquier accidente en caso de que el operador no cumpla las normas de seguridad.

 ATENCIÓN

Daños personales
Para evitar daños personales, lea y siga las notas de seguridad siguientes.

4 Para evitar el riesgo de incendio o explosión, no use la cámara cerca de líquidos o gases in-
flamables.

4 Solo las personas autorizadas por ZEISS pueden realizar la configuración, ampliaciones, re-
ajustes, modificaciones y reparaciones.

4 No deje los cables por el suelo donde puedan suponer un obstáculo para las personas, es-
pecialmente los cables de alimentación.

4 Proteja los cables del calor excesivo (por ejemplo, lámparas halógenas, iluminación fluores-
cente de microscopios).

4 No toque la superficie de la cámara durante un periodo de tiempo prolongado para evitar
daños debidos a temperaturas superficiales potencialmente altas.

4 No coloque el equipo de manera que dificulte la operación o desconexión del dispositivo.
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AVISO
Para evitar daños en los equipos, pérdida de datos o datos corruptos, lea y siga las notas de
seguridad siguientes.

4 Proteja la cámara contra impactos mecánicos. Los daños externos pueden afectar al fun-
cionamiento de los componentes internos.

4 Mantenga los productos químicos y líquidos lejos de la cámara.

4 Asegúrese de que el cabezal de la cámara cuenta con suficiente ventilación. Evite la expo-
sición directa a la luz solar y los lugares cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas). El
sobrecalentamiento puede provocar imágenes con ruido.

4 Use la cámara en un lugar limpio y seco.

4 Conecte todos los conectores de manera firme y segura.

4 Utilice únicamente los accesorios suministrados por ZEISS, cuando sea necesario.

4 Use únicamente material de limpieza normal de microscopios para limpiar la carcasa de la
cámara.

4 Contacte con su servicio de atención al cliente local de ZEISS si es necesario realizar una re-
paración. No desmonte la cámara por sí mismo, esto anulará la garantía.

4 Guarde todos los datos, como las imágenes, los datos de medición, los archivos, los infor-
mes, los formularios y los documentos regularmente en un medio de almacenamiento ex-
terno. De lo contrario, no se puede descartar que se pierda el acceso a estos datos en caso
de errores operativos o defectos de hardware. ZEISS no asume ninguna responsabilidad
del daño resultante de una protección insuficiente de los datos.
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3 Datos técnicos y conformidad

3.1 Axiocam 105 color R2

Característica Valor

Tipo de sensor Sensor de color CMOS

Número de píxeles 2592 px x 1944 px (horizontal x vertical) = 5 megapíxeles

Tamaño del píxel 2,2 μm x 2,2 μm

Tamaño del chip 5,70 mm x 4,28 mm se corresponden a 1/2,24"

Velocidad de fotogramas
de imágenes en vivo

2592 px x 1944 px (horizontal x vertical)

Velocidad de fotogramas a 1 ms: 30 fps

Lectura de subárea de sen-
sor (ROI)

Ajuste libre 
Tamaño mín.: 864 px x 1 px (horizontal x vertical)

Digitalización 8 bits/píxel

Tiempo de exposición 30 μs hasta 1 s

Interfaz (cámara) USB 3.0 micro B

Interfaz (PC/tarjeta) USB 3.0 A estándar

Interfaz óptica Adaptador con montura en C

Dimensiones 29 mm x 29 mm x 17,0 mm (altura x anchura x profundi-
dad)

Sistema operativo Microsoft® Windows 10

Certificados CE, FCC clase B, RoHS

Alimentación de corriente A través de interfaz USB 3.0

Potencia USB 5 V, máx. 400 mA

Condiciones ambientales 0° ... +50 °C, máx. 80 % de humedad relativa del aire, sin
condensación, circulación libre de aire necesaria

Número de pedido 426555-9010-000

Información
El hardware del ordenador, el sistema operativo y el software pueden reducir la tasa de foto-
gramas. Seleccionar una parte del área del sensor o aplicar binning puede aumentar la veloci-
dad de fotogramas. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso.
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3.1.1 Sensibilidad espectral

Fig. 1: Sensibilidad espectral Axiocam 105 color R2

3.2 Normas y regulaciones aplicables

Respete todas las normas de seguridad generales y específicas del país, así como la legislación y
normativa de protección medioambiental. Este producto cumple con los requisitos de las siguien-
tes normas y directivas:

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética

2011/65/UE y la directiva enmendada (UE) 2015/863/UE - RoHS -
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias pe-
ligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

CE El producto cumple los estándares y normas anteriormente
mencionados y es conforme con las directrices CE

Para más información acerca de las Declaraciones de conformidad CE contacte con su distribuidor
y servicio técnico ZEISS.
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4 Transporte

Contenido N.º de pedido

1 x Axiocam 105 color R2 cámara 426555-9010-000

1 cable de datos USB 3.0

1 información de descarga del software ZEISS y manual de ins-
trucciones

Accesorios opcionales (recomendados): tarjeta de interfaz PCI Ex-
press

000000-0591-463
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5 Conectar la cámara

5.1 Instalación de la tarjeta de interfaz

Este capítulo describe cómo instalar la tarjeta de interfaz PCI Express (2 x USB 3.0) en su PC.

AVISO

Electricidad estática
La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Para proteger los compo-
nentes electrónicos frente a la electricidad estática, no los toque hasta que se haya conectado
a la carcasa del dispositivo. No toque nunca los contactos de los componentes electrónicos.
También le recomendamos que trabaje únicamente sobre una alfombrilla antiestática.

Requisito previo ü Lea la documentación de la tarjeta de interfaz y de su ordenador antes de insertar la tarjeta
de interfaz.

1. Apague su PC y todos los periféricos conectados.
2. Desconecte el PC y los periféricos de la alimentación de red y abra la carcasa de su ordena-

dor.
3. Inserte la tarjeta de interfaz PCIe en la ranura correspondiente de su ordenador.
4. Cierre la carcasa del ordenador y vuelva a conectar los periféricos.

Ahora puede montar la cámara en el microscopia y conectarla al PC, consulte el capítulo .

5.2 Montar la cámara en el microscopio

Para montar la cámara al puerto de cámara de su microscopio, use un adaptador con montura en

C. ¡AVISO! El adaptador no está incluido en la entrega. Encontrará algunos ejemplos de
adaptadores adecuados en la siguiente lista:

Adaptador de cámara Descripción

Adaptador de cámara 60N-C 2/3" 0,5x 426112-0000-000

Adaptador de cámara 60N-C 2/3" 0,63x 426113-0000-000

Adaptador de cámara 95P-C 1/2" 0,5x 415501-1811-000

Adaptador de cámara 95P-C 2/3" 0,65x 415501-1810-000

1. Retire la tapa antipolvo del puerto de la cámara con montura en C.
2. Monte el adaptador de cámara con montura en C a la cámara.
3. Conecte la cámara al puerto 60N (P95) del microscopio con el adaptador.
4. Oriente la cámara al soporte y fije la posición apretando el anillo.

5.3 Conectar la cámara a un PC

1. Extienda con cuidado el cable USB 3.0 suministrado entre la cámara y el PC.
¡AVISO! Asegúrese de que el cable esté a una distancia segura de fuentes de luz
caliente en el microscopio, para evitar daños por el calor.

2. Conecte el cable USB 3.0 a la cámara. Apriete los tornillos con un destornillador hasta un
punto en el que se puedan aflojar con la mano.
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3. Conecte el otro extremo del cable USB 3.0 a la interfaz USB 3.0 de la placa principal (y no a
la USB 2.0) o a la tarjeta de interfaz PCIe USB 3.0 recomendada.

4. Encienda su PC si todavía no está conectado. La cámara ya está lista para su uso.

Información
La alimentación se suministra a la cámara a través de la interfaz USB 3.0. Si desconecta el PC,
la cámara también se desconecta.

5.4 Indicador de función

Después de que haya conectado el PC, el LED de la cámara se iluminará en rojo. Como norma ge-
neral, cuando el LED está en rojo significa que la cámara se está alimentando correctamente a tra-
vés del cable de datos. Sin embargo, el controlador aún no se ha instalado. Para las definiciones
de las señales de color de LED, consulte la lista a continuación:

Señal Significado

Rojo Alimentación de corriente; controlador no cargado, cámara no detec-
tada

3 parpadeos en ver-
de

Conexión USB 3.0 detectada

Verde Controlador cargado; cámara lista

Desact. No hay alimentación de corriente
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6 Instalar software y controladores

Requisito previo ü Para instalar el software para la adquisición de imágenes, debe instalar el instalador de mi-
croscopios ZEISS. Los controladores de cámara también se incluyen automáticamente durante
la instalación del software.

ü Antes de iniciar la instalación del software y los controladores, la cámara debe estar conecta-
da al PC.

1. Instale el software de acuerdo con la guía de instalación incluida con el software.
2. Durante la instalación se le pedirá que instale los controladores de la cámara. Siga el proce-

dimiento confirmando los mensajes que aparezcan.
3. Reinicie su PC después de la instalación.
4. Puede comprobar en el administrador de dispositivos si la instalación del controlador se ha

realizado correctamente.

Ahora puede empezar a adquirir imágenes con su cámara utilizando el software de ZEISS. Para
más información, consulte la documentación del software.
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7 Cuidado y mantenimiento

7.1 Sistema óptico

Es necesario proteger siempre los componentes ópticos internos de la cámara. Si no hay lente o
adaptador de cámara con óptica montado en la rosca de la montura en C de la cámara, el sensor
y el cristal protector se deben proteger enroscando la tapa de protección en la rosca de la montu-
ra en C de la cámara.

7.2 Limpiar el filtro infrarrojo o cristal protector

La contaminación en el filtro IR (solo para cámaras a color) o en el cristal protector tiene un efecto
adverso en la calidad de la imagen resultante (puntos oscuros, estructuras opacas en la imagen).
Si hay polvo seco en la parte delantera del filtro infrarrojo o del cristal protector, puede limpiarlo
con un cepillo suave o con algodón (lana). Use solo líquido limpiador para ópticas/lentes para lim-
piar el filtro IR. No use agua corriente para limpiar el filtro infrarrojo.
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8 Resolución de problemas

8.1 La cámara no aparece en el menú de cámaras seleccionables

§ Asegúrese de que ha conectado la cámara e instalado el software y los controladores según
las instrucciones de este manual.

§ Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores con derechos de administrador.
Instale de nuevo el controlador con derechos de administrador si es necesario.

8.2 No se ve una imagen de cámara en la pantalla

§ Compruebe si ha iniciado ZEN y si ha hecho clic en el botón de imagen en directo.

§ Compruebe el ajuste de trayectoria de luz del microscopio.

§ ¿Está encendido el LED de estado de la cámara? Si no lo está, compruebe las conexiones por
cable entre la cámara y el ordenador.

§ Restablezca los parámetros de la cámara a los valores por defecto.

§ Ejecute una medición automática de la medición.

§ Compruebe los ajustes de visualización de la imagen en directo.

§ Compruebe la apertura del diafragma del microscopio.

§ Compruebe la posición de los divisores de haz entre los oculares y el puerto de la cámara.

Para utilizar la cámara con el software, consulte la ayuda de ZEN. Pulse la tecla F1 para acceder a
la ayuda contextual de ZEN.

8.3 El color de la imagen no se corresponde con la impresión a través de los
oculares

En el caso de las cámaras a color:

§ Compruebe el balance de blancos y, si es necesario, repítalo.

§ Compruebe el ajuste de la temperatura de color del monitor. En caso necesario, redúzcalo al
valor más bajo que se puede ajustar (normalmente 5200 K).

En el caso de las cámaras monocromo:

§ Las imágenes de las cámaras monocromo se muestran usando colores de superposición para
representar los colores de los fluorocromos en el monitor. Si el color es diferente a la impre-
sión visual en el ocular, seleccione un color de superposición diferente.

8.4 El rendimiento de la cámara no es consistente o es demasiado lento

§ Generalmente el rendimiento de la cámara depende del rendimiento del PC. Asegúrese de
que el hardware del PC y la configuración son los óptimos para grandes transferencias de da-
tos.

§ Compruebe que la cámara esté conectada a la interfaz USB 3.0 de la placa principal (y no a la
USB 2.0) o a la tarjeta de interfaz USB 3.0 recomendada en el PC.

§ Asegúrese de que no haya otros dispositivos conectados a la tarjeta de interfaz USB 3.0, ya
que puede reducir potencialmente la velocidad del puerto USB 3.0.
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9 Eliminación
El producto no se debe desechar junto con la basura doméstica ni a través de las empresas muni-
cipales de eliminación de desechos. Debe desecharse conforme a las normativas aplicables (Direc-
tiva RAEE 2012/19/UE). ZEISS ha implementado un sistema para la devolución y el reciclado de los
dispositivos dentro de los estados miembros de la Unión Europea que garantiza una reutilización
adecuada, de conformidad con las directivas de la UE mencionadas. El cliente es responsable de la
descontaminación.

Información
Puede obtener información detallada sobre la eliminación y el reciclado a través de su socio de
ventas y servicio posventa de ZEISS.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
Alemania

teléfono: +49 3641 64 3161
fax: +49 3641 64 3439
info.microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy
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