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1 Acerca de este manual de instrucciones
Se considera que este manual de instrucciones forma parte integrante del LSM 980, en adelante
denominado microscopio.

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 Convenciones de texto y tipos de enlace

Explicación Ejemplo

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

Controles y elementos del hardware. Pulsar el botón de reposo Standby.

Tecla del teclado. Pulsar Enter en el teclado.

Pulsar simultáneamente varias teclas en el te-
clado.

Pulsar Ctrl + Alt + Del.

Seguir una ruta en el software. Seleccionar Tools > Goto Control Panel >
Airlock.

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

Cualquier texto tecleado literalmente durante
la programación como, por ejemplo, códigos
de macros y palabras clave.

Introducir Integer en la consola.

Enlace para obtener más información conte-
nida en este documento.

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

Enlace que dirige a un sitio web. https://www.zeiss.com/corporate/int/ho-
me.html

1.2 Explicación de las advertencias e información adicional

PELIGRO, ADVERTENCIA, ATENCIÓN y AVISO son palabras de advertencia estandarizadas para de-
terminar los niveles de peligro y riesgo de daños personales y materiales. No solo es necesario
considerar los mensajes de seguridad y advertencia del capítulo de Seguridad, sino también to-
dos los mensajes de seguridad y advertencia de otros capítulos. La no observancia de estas ins-
trucciones puede provocar daños personales y materiales y la pérdida de cualquier derecho de ga-
rantía.

En este documento se emplean los siguientes mensajes de advertencia que avisan de situaciones
peligrosas.

 PELIGRO

Tipo y fuente del peligro
PELIGRO indica una situación inminente peligrosa que en caso de no evitarse puede provocar
la muerte o una lesión seria.
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 ADVERTENCIA

Tipo y fuente del peligro
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que en caso de no evitarse puede
provocar la muerte o una lesión seria.

 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.

AVISO

Tipo y fuente del peligro
AVISO indica una posible situación dañina que, de no evitarse, puede provocar daños materia-
les.

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

1.3 Explicación de símbolos

Marcado CE (Conformidad Europea)

Etiqueta CSA: producto ensayado por la CSA para cumplir las normas
de EE. UU. y Canadá.
Opcionalmente se indica junto a este símbolo el número maestro de
homologación CSA

Marcado UKCA (en inglés UK conformity assessed)

Fabricante

País de fabricación. "CC" es el código de país, p. ej., "DE" para Alema-
nia, "CN" para China.
Opcionalmente, la fecha de fabricación se indica junto a este símbolo

Importador

Número de serie

Número de catálogo

Etiqueta RAEE: no desechar como residuo no clasificado. Llevar a un
centro de recogida y reciclaje con separación de los residuos por tipo
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1.4 Documentos adicionales aplicables

Tenga presentes también los documentos adicionales aplicables:

Requisitos de
instalación

Para obtener información detallada sobre datos técnicos, consultar los Requisitos de instalación.

Componentes del
sistema y de

terceros,
accesorios

Podrá obtener información sobre los distintos componentes, mejoras tecnológicas y accesorios a
través de su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS. Véase además la documentación de ter-
ceros fabricantes.

Observar los manuales de instrucciones adicionales:

§ Definite Focus

§ Estativos (Axio Observer 7, Axio Imager.Z2 o Axio Examiner.Z1)

§ ELYRA 7

§ Unidades de iluminación (p. ej., X-Cite Xylis, Colibri 5 y 7)

§ Incubación (p. ej., PeCon, Ibidi)

§ Cámaras (p. ej., AxioCam)

§ Platinas de escaneado

§ Dispositivos piezoeléctricos

§ Láseres ultrarrápidos ajustables (p. ej., Coherent, Spectra)

§ PC de usuario y monitor

Software Para obtener información detallada sobre cómo se utiliza ZEN, consulte su manual (p. ej., Ayuda
en línea, Manual del software) o pregunte a su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

Hojas de datos de
seguridad

Observe las hojas de datos de seguridad adjuntas. Se deben cumplir las instrucciones y pautas in-
dicadas en las respectivas hojas de datos de seguridad.

Folletos y
certificados

Para la obtención de folletos, certificados (p. ej., ISO, CSA, SEMI) y declaraciones de conformidad
(p. ej.,UE, Reino Unido), consulte a su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

1.5 Contacto

Si tiene cualquier pregunta o problema, póngase en contacto con su socio de ventas y servicio
posventa de ZEISS o diríjase a una de las siguientes direcciones:

Sede central

Teléfono: +49 1803 33 63 34

Fax: +49 3641 64 3439

Correo electró-
nico:

info.microscopy.de@zeiss.com

Cursos, formación y educación en microscopía

Para obtener información sobre cursos, formación y educación en microscopía, póngase en con-
tacto a través de la siguiente página de nuestro sitio web (https://www.zeiss.com/microscopy/int/
service-support/training-and-education.html#contact).

Portal de ZEISS

El portal de ZEISS (https://portal.zeiss.com/) ofrece diversos servicios que simplifican el trabajo dia-
rio con sus sistemas ZEISS (máquinas y software). Se mejora y amplía constantemente para satisfa-
cer mejor sus necesidades y requisitos.
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Socio de ventas y servicio posventa de ZEISS

Para localizar un socio de ventas y servicio posventa de ZEISS en su área, entrar en https://
www.zeiss.com/microscopy/int/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Servicio Alemania

Teléfono: +49 7364 20 3800

Fax: +49 7364 20 3226

Correo electró-
nico:

service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Seguridad
Este capítulo contiene los requisitos generales de prácticas de trabajo seguras. Cualquier persona
que utilice el microscopio o a la cual se le encargue su instalación o mantenimiento debe leer y
observar estas instrucciones generales de seguridad. El requisito previo para un funcionamiento y
operación seguros y sin fallos es el conocimiento de las instrucciones y requisitos básicos de segu-
ridad. La seguridad funcional del microscopio suministrado queda garantizada únicamente si se
utiliza conforme al uso previsto.

Si cualquier trabajo lleva asociados riesgos residuales, esto se menciona en las secciones relevan-
tes del presente documento, en una nota específica. Cuando sea preciso manejar los componen-
tes con una gran precaución, estos deben ser marcados con una etiqueta de advertencia. Estas
advertencias se deben observar siempre.

2.1 Utilización prevista

El LSM 980 así como sus opciones y accesorios han sido diseñados para la obtención de imágenes
y manipulación óptica de estructuras celulares o subcelulares marcadas con fluorescencia de célu-
las fijadas o vivas en formaciones celulares cultivadas, órganos u organismos de modelos enteros
(para fines de investigación solamente, no para diagnóstico médico, terapia o tratamiento).

Tenga en cuenta que el sistema LSM 980 es un dispositivo óptico-electrónico de alta precisión. Un
uso inadecuado puede perjudicar fácilmente a su funcionamiento o incluso provocar daños. El fa-
bricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un manejo incorrecto, ne-
gligencia o intervenciones no autorizadas, particularmente la retirada, modificación o cambio de
componentes. En tales casos no se puede garantizar la seguridad del láser. No se permite emplear
equipos o componentes de terceros que no hayan sido expresamente aprobados por ZEISS.

2.1.1 Grupo de riesgos ópticos

Según la norma EN 62471, las fuentes de radiación óptica están clasificadas en grupos de riesgos
en función de su riesgo fotobiológico potencial. Las fuentes se clasifican en los cuatro grupos si-
guientes según el tipo de riesgo, sobre la base del límite de emisiones, así como del tiempo de ex-
posición admisible antes de que se rebase el límite de riesgo.

Grupo de ries-
gos

Descripción

Exento No existe riesgo biológico.

1 No existe riesgo debido a las limitaciones de exposición que se dan en un
comportamiento normal.

2 No existe riesgo debido a la respuesta de aversión a las fuentes de luz muy
brillantes o al malestar térmico.

3 Peligroso incluso en el caso de exposición momentánea.

La tabla siguiente clasifica por grupos de riesgos las fuentes de luz disponibles/unidades de ilumi-
nación conforme a la citada norma:

Fuente de luz/unidad de iluminación Grupo de riesgos

Colibri 5 y 7 3 (riesgo elevado)

X-Cite Xylis 3 (riesgo elevado)

HXP 120 V 3 (riesgo elevado)

HAL 100 2 (riesgo moderado)
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2.1.2 Información sobre compatibilidad electromagnética (EMC)

El microscopio cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética conforme a EN 55011,
clase A (uso previsto en entornos industriales). A la hora de utilizar el microscopio en áreas resi-
denciales o en establecimientos comerciales minoristas, se pueden producir interferencias en otros
dispositivos debidas a la emisión de interferencias por cable o irradiadas. En este caso se pueden
adoptar medidas especiales de protección para asegurar la EMC. Los equipos de TI propios pue-
den influir en la compatibilidad electromagnética.

En circunstancias especiales (p. ej. cerca de equipos de rayos X) es posible que se vea perturbada
la adquisición de imágenes. Esta interferencia no provocará daños al microscopio y no está causa-
da por ningún defecto en el microscopio. A pesar de tal interferencia, sigue siendo posible adqui-
rir imágenes. Si se producen sobretensiones en la línea de alimentación de electricidad, como pue-
de ser el caso, por ejemplo, cuando se produce la caída indirecta de un rayo, tales sobretensiones
pueden provocar interferencias en las imágenes. Para evitar tales interferencias, se puede instalar
una protección contra sobretensiones en el sistema de suministro de corriente del edificio.

El siguiente aviso para usuarios relativo a la CEM es aplicable solamente para Corea:

기종별 사용자안내문

A급기기(업무용방송통신기자재) 이기기는업무용(A급) 전자파적합기기로서
판매자또는사용자는이점을주의하시기바라
며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으
로합니다.

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 microscopio.

§ el microscopio esté siempre en perfecto estado.

§ el microscopio 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 microscopio no descritas en este do-
cumento sean ejecutados únicamente por el fabricante ZEISS o por personas expresamente
autorizadas por ZEISS para tal fin.

En particular, para la operación del LSM 980 asegurarse de que

§ el microscopio sea manejado solo por personas que hayan sido instruidas en la seguridad lá-
ser,

§ se informe al responsable de seguridad láser antes de la puesta en servicio, si es necesario o si
así lo exige la ley.
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2.2.1 Requisitos para los operadores

El microscopio, los componentes y los accesorios pueden ser manejados y recibir mantenimiento
únicamente por personal debidamente autorizado y formado. Solamente está permitido utilizar el
microscopio conforme a este documento. Si el microscopio no se utiliza como se ha descrito, la
seguridad del usuario puede verse mermada o el microscopio puede resultar dañado.

Cualquier intervención no autorizada o uso distinto al previsto anulará cualquier derecho de recla-
mación de garantía. Se deben observar en todo momento y durante la realización de cualquier
trabajo en y con el microscopio las regulaciones regionales de protección de la salud y prevención
de accidentes.

Formación Personal autorizado de ZEISS impartirá cursos de formación básica en el manejo del microscopio
así como información sobre la seguridad del equipo y los trabajos de mantenimiento que pueden
ser realizados por el operador. La formación será documentada por ZEISS y la participación y fina-
lización deberá ser confirmada por el operador.

Se pueden impartir cursos de formación para aplicaciones especiales contra pago de una cuota.
Se pueden encontrar las actuales fechas de formación, información adicional y el formulario de re-
gistro en https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html.

2.2.2 Condiciones de funcionamiento seguro

Si se dan circunstancias que suponen una merma de la seguridad y provocan cambios en la res-
puesta funcional del equipo, se debe apagar inmediatamente el microscopio y se debe informar al
representante del servicio técnico de ZEISS.

Está permitido el uso del microscopio únicamente tras haber sido correctamente instalado por un
representante del servicio técnico de ZEISS y respetando las condiciones operativas.

§ No utilizar el microscopio hasta no haber leído y comprendido íntegramente toda la docu-
mentación.

§ Asegurarse de que estén instalados todos los paneles protectores y de que estén colocadas y
legibles todas las etiquetas de advertencia.

§ Garantizar unas condiciones adecuadas y adoptar medidas para impedir la acumulación de
cargas electrostáticas en el lugar de trabajo.

El uso de equipos o procesos de operación y calibración distintos de los equipos y procesos men-
cionados en este manual puede crear riesgos ocasionados por la radiación (láser) óptica coheren-
te.

2.2.3 Uso seguro de los dispositivos láser

El LSM 980 está clasificado como dispositivo de clase de láser 3B si no se utiliza ningún láser ultra-
rrápido [} 84] (clase de láser 4). El operador del equipo láser es responsable de asegurar el cum-
plimiento de las medidas de protección y de los requerimientos de seguridad. La operación de sis-
temas láser de las clases 3R, 3B y 4 debe ser comunicada a la autoridad competente.

Para lograr un uso seguro del equipo láser se deben adoptar siempre las siguientes medidas:

§ Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las medidas de protec-
ción de la salud y la seguridad a la hora de manipular sistemas láser.

§ Si así se requiere (por la ley), el responsable de seguridad láser debe ser informado antes de la
puesta en servicio del láser.

§ El microscopio debe ser manejado solo por personas que hayan sido instruidas en la seguridad
láser y los efectos de la radiación láser.

§ El microscopio está equipado, p. ej., con un interruptor principal y un interruptor de llave. Las
llaves de protección del sistema láser se deben guardar en un lugar al cual no tengan acceso
las personas no autorizadas para utilizar los láseres.

§ Nunca mirar directamente ni situarse dentro del alcance del haz láser. Esto incluye los intentos
de inspeccionar las muestras/probetas con o sin instrumentos ópticos.
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§ No introducir objetos reflectantes en la trayectoria del haz que no estén destinados a la obser-
vación con el microscopio. Las herramientas, accesorios y dispositivos de calibración utilizados
en el área del sistema láser no deben presentar superficies altamente reflectantes, con el fin
de evitar reflexiones peligrosas.

§ No retirar nunca las cubiertas o paneles de cubierta mientras el equipo esté en funcionamien-
to.

§ Cubrir siempre las posiciones no usadas, p. ej., puertos o en el revólver portaobjetivos.

§ Si en la muestra se pueden formar gases nocivos, polvo o vapores, radiación secundaria o sus-
tancias explosivas como consecuencia de la radiación láser, se deben adoptar medidas de pro-
tección adecuadas. El operador del equipo láser es responsable de asegurar el cumplimiento
de las medidas de protección.

§ El área del láser se debe mantener libre de material combustible y se debe impedir la forma-
ción de atmósferas explosivas. Si se requieren tales materiales para una aplicación específica
del láser, en el área del láser pueden estar presentes únicamente las cantidades mínimas nece-
sarias. Se deben implementar medidas para evitar la entrada en ignición de estos materiales.

§ Los operadores deben haber leído y comprendido este manual, los documentos asociados de
los láseres externos y, en particular, todas las regulaciones e instrucciones de seguridad, y los
deben aplicar.

2.2.4 Realización de pedidos y uso de piezas de repuesto

El uso de piezas de repuesto que no hayan sido suministradas por ZEISS puede resultar peligroso o
provocar daños materiales.

§ Mientras no lo autorice ZEISS, todas las piezas de repuesto deben ser instaladas por un repre-
sentante del servicio técnico de ZEISS.

§ Póngase en contacto con su representante del servicio técnico de ZEISS para obtener informa-
ción sobre los pedidos de piezas de repuesto.

§ Para el mantenimiento y reparación del microscopio solo está permitido utilizar piezas origina-
les suministradas por ZEISS.

2.3 Prevención de riesgos

En esta sección se resumen los riesgos potenciales y las precauciones de seguridad recomendadas.
El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y las instrucciones puede provocar lesiones
personales y daños a la propiedad.

2.3.1 Riesgos mecánicos

Riesgos de
aplastamiento

debido a la
presencia de

componentes
motorizados

El microscopio aloja en su interior componentes motorizados. Podría pillarse los dedos. No meter
la mano en el área de trabajo de los componentes motorizados cuando estén en funcionamiento.
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2.3.2 Riesgos eléctricos

Riesgos por
tensión eléctrica

Existe riesgo de electrocución en el caso de contacto directo con piezas con n tensión.

El microscopio se debe conectar a un enchufe instalado correctamente con su contacto de tierra
de protección utilizando para ello el cable de red suministrado. La conexión a tierra de protección
no debe verse impedida por el uso de alargaderas de cable.

Los cables de red desenchufables no deben ser reemplazados por cables con características nomi-
nales inadecuadas. Utilizar siempre los cables de red suministrados por ZEISS. En el caso de utilizar
un cable de red inadecuado, ZEISS ya no podrá garantizar la seguridad eléctrica y la funcionalidad
del microscopio.

§ Apagar el microscopio cuando se tenga previsto no utilizarlo.

§ Desconectar la unidad de suministro de corriente antes de llevar a cabo la limpieza.

2.3.3 Riesgos térmicos

Riesgos por
acumulación de

calor

Cubrir las aberturas de ventilación puede provocar una acumulación de calor con posibles daños
al microscopio y, en casos extremos, incluso puede provocar un incendio.

§ Siempre mantener las aberturas de ventilación libres de cualquier obstrucción.

§ No obstruir la ventilación.

§ Respetar una distancia mínima a las paredes.

§ No cubrir los dispositivos o aberturas que emiten calor con ningún paño fotoprotector o ele-
mento similar.

Para poder ser clasificado como material "resistente a la llama", el paño fotoprotector no de-
be ser lavado.

Riesgos de
quemaduras

Las superficies calientes, la radiación y/o los productos químicos agresivos pueden provocar que-
maduras.

§ Si así está prescrito, llevar equipos/ropa protectores adecuados.

§ Observar siempre el tiempo de enfriamiento de las superficies calientes.

2.3.4 Riesgos por radiación

Riesgos por
radiación

Hay varios riesgos por radiación que implican peligros para las personas y el medio. En general,
los siguientes puntos se aplican a todos los tipos de riesgos:

§ Evitar la exposición de los ojos y la piel a la radiación.

§ No colocar objetos reflectantes en el recorrido del rayo.

§ No retirar nunca las cubiertas o los revestimientos con el dispositivo en funcionamiento.

§ No invalidar ni retirar ningún elemento de bloqueo.

§ Si es necesario, llevar equipos/ropa protectores adecuados (p. ej., gafas protectoras anti láser).

Peligros de
radiación de clase

de láser 4

Los láseres con una longitud de onda superior a 780 nm no son visibles para el ojo humano. Este
tipo de láser es un láser de alta potencia que puede plantear un riesgo significativo para los seres
humanos y el entorno si se usa para una finalidad distinta de la prevista. La radiación láser emitida
por los dispositivos láser de clase 4 es tan potente que se ha de suponer que cualquier exposición
de los ojos o la piel a la misma provocará daños. La radiación láser puede provocar riesgo de in-
cendio y explosión.

§ Tal vez sea necesario el uso de gafas de seguridad para láser con el fin de brindar protección
contra la radiación láser directa, reflejada o dispersa difusa. Se debe evitar mirar directamente
al haz láser, incluso con gafas de protección. El tipo de gafas de protección para su microsco-
pio con clase de láser 4 se puede consultar a su representante del servicio técnico de ZEISS.

§ Se deben adoptar medidas suficientes de protección contra riesgos de incendio y explosión.
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§ Antes de someter un material a una radiación láser intensa, se debe comprobar si procesos ta-
les como las reacciones de evaporación, combustión o químicas pueden emitir concentracio-
nes peligrosas de gases, vapores, polvo, neblinas o mezclas explosivas. Los láseres de clase 4
pueden provocar la ignición de materiales combustibles tales como la tela o el papel. No in-
troducir nunca tales materiales en la trayectoria del haz.

§ No meter nunca la mano en el haz láser dentro del compartimento de la muestra.

§ No retirar nunca los componentes de la carcasa del acoplamiento de haz libre entre el láser ul-
trarrápido y el módulo de escaneo. En caso contrario, se producirá una emisión de radiación
láser de clase 4.

§ Observar las consignas dadas en Uso seguro de los dispositivos láser [} 12].

Peligros de
radiación en la

clase de láser 3B

Los láseres de clase 3B pueden provocar daños graves al ojo humano si se mira directamente ha-
cia el haz. La piel no resultará dañada en el caso de una leve exposición.

§ Se debe evitar mirar directamente al haz láser, incluso con gafas de protección.

§ Utilizar el equipo de protección adecuado a la hora de trabajar con el microscopio.

§ Evitar la exposición directa de la piel a la luz.

Peligros de
radiación óptica

Las lámparas de descarga de gas, las lámparas de LED y otras fuentes de luz blanca emiten una
fuerte radiación óptica (p. ej., UV, VIS, IR). La radiación óptica puede provocar daños cutáneos y
oculares. El grado de tales daños dependerá de parámetros tales como la longitud de onda, el
tiempo de exposición y el modo de operación (continuo o pulsante).

2.3.5 Riesgos creados por materiales y sustancias

Riesgos por
consumibles

Una manipulación incorrecta de consumibles o productos de limpieza puede provocar daños ma-
teriales o lesiones cutáneas y oculares. El uso de consumibles no autorizados por ZEISS puede pro-
vocar daños materiales. Consulte a su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS para saber qué
consumibles puede pedir y cómo puede manejarlos.

Sustancias
peligrosas

El microscopio y otros componentes pueden entrar en contacto con diversas muestrasy sustancias
que pueden ser peligrosas para el ser humano y el medioambiente.

§ Asegurarse de que el microscopio no haya estado en contacto con sustancias peligrosas (con-
sultar el libro registro de laboratorio); en caso contrario, se debe limpiar/descontaminar/desin-
fectar el microscopio.

§ Comprobar también los componentes. Si es preciso, limpiar los componentes con la mayor
meticulosidad posible. Etiquetar los componentes contaminados/infectados que no sea posi-
ble limpiar adecuadamente.

§ Los componentes contaminados no deberán ser devueltos a ningún departamento de ZEISS.
Los componentes descontaminados pueden ser enviados a ZEISS acompañados de una "de-
claración de descontaminación por el cliente" firmada.

§ Llevar puestos guantes.

Riesgos de
infección

El contacto directo con los oculares puede constituir una vía potencial de transmisión de infeccio-
nes bacterianas y virales.

§ Se puede disminuir el riesgo utilizando oculares o pabellones de ocular personales. Si es preci-
so desinfectar con frecuencia los oculares, ZEISS recomienda utilizar los oculares sin pabello-
nes.

§ Para evitar las infecciones, es muy recomendable utilizar equipos de protección individual
(EPI), p. ej., guantes, para el manejo, la limpieza y la descontaminación del equipo. Los guan-
tes desechables se pueden descontaminar, por ejemplo, con alcohol, si es necesario, o se de-
ben cambiar con frecuencia para minimizar el riesgo de contaminación.
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Disolventes y
muestras

inflamables

Los disolventes y las muestras inflamables pueden provocar daños al microscopio debido a la alta
radiación del haz láser y, en casos extremos, pueden provocar incendios o explosiones.

§ Los disolventes y las muestras inflamables no se deben guardar cerca del microscopio.

§ No utilizar disolventes ni muestras inflamables.

§ No utilizar disolventes o muestras que puedan provocar explosiones cuando sean procesados
con alta energía.

§ No utilizar disolventes o muestras que pudieran crear polvo o gases explosivos o fácilmente
inflamables.

§ Llevar un libro registro de materiales procesados.

2.3.6 Riesgos ergonómicos

Prevención de
trastornos

musculoesquelétic
os

Los trastornos musculoesqueléticos afectan a los músculos, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos
y tendones. Los trabajadores de muchas industrias y puestos diferentes pueden estar expuestos a
factores de riesgo en su trabajo, tales como levantar objetos pesados, agacharse, manipular obje-
tos por encima de sus cabezas, empujar y arrastrar cargas pesadas, trabajar en posturas forzadas
y realizar tareas idénticas o similares repetidamente. Los empleadores son responsables de pro-
porcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores.

2.3.7 Riesgos generados con el entorno operativo

Suciedad, polvo y
humedad

La suciedad, el polvo y la humedad pueden mermar la funcionalidad del microscopio.

§ Apagar el microscopio siempre que no se esté utilizando y cubrirlo con una cubierta guarda-
polvo.

§ Cubrir siempre las aberturas/puertos que no se utilicen.

§ Ejecutar las tareas periódicas de mantenimiento y limpieza siguiendo las instrucciones conteni-
das en este manual.

§ Asegurarse de que no vaya a parar líquido de limpieza o humedad al interior del microscopio.

§ Asegurarse de que no entre en contacto con la humedad ningún componente eléctrico.

§ No exponer nunca el microscopio a condiciones climáticas inadmisibles (humedad y tempera-
tura elevadas).

2.4 Etiquetas y luces

Este capítulo muestra etiquetas y, cuando corresponda, lámparas indicadoras.

Todas las piezas que pueden plantear riesgos específicos se identifican con etiquetas de adverten-
cia.

¡Observar siempre todas las etiquetas de advertencia!

§ Asegurarse de que estén disponibles y perfectamente legibles todas las etiquetas de adverten-
cia.

§ Reemplazar inmediatamente cualesquiera etiquetas de advertencia dañadas o ilegibles.

En el caso de que falte una etiqueta, póngase en contacto con su representante del servicio técni-
co de ZEISS para obtener un repuesto gratuito.

2.4.1 Etiquetas en los estativos

Las siguientes etiquetas indican peligros y advierten, por ejemplo, de peligros asociados a la radia-
ción láser, superficies muy calientes o lesiones en las manos en el estativo.
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2.4.1.1 Etiquetas en el Axio Examiner Z.1

1

4

1

1 3

4

1

Vista completa Vista frontal

2

1

1
1

4

1

Vista lateral izquierda Vista lateral derecha

Pos. Símbolo Descripción

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

2
PELIGRO 

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE 
E INVISIBLE

EVÍTESE LA EXPOSICIÓN DEL OJO 
O LA PIEL A LA RADIACIÓN 

DIRECTA O DISPERSADA
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 4

PELIGRO: ¡Radiación láser de clase 4 visible e
invisible!

Evitar la exposición de los ojos o la piel a la
radiación directa o dispersa.
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Pos. Símbolo Descripción

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

3

PRECAUCIÓN
Apague el láser 

antes de cambiar 
la lámpara

¡ATENCIÓN!

Evitar la irradiación directa de los ojos cuando
la tapa esté abierta. ¡Apagar los láseres antes
de cambiar la lámpara!

4 Apertura del láser

2.4.1.2 Etiquetas en el Axio Imager Z.2

1

4

4

4

1

3

Vista completa Vista frontal
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1

2

1

1

1

1

Vista lateral izquierda Vista lateral derecha

Pos. Símbolo Descripción

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

2
PELIGRO 

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE 
E INVISIBLE

EVÍTESE LA EXPOSICIÓN DEL OJO 
O LA PIEL A LA RADIACIÓN 

DIRECTA O DISPERSADA
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 4

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

PELIGRO: ¡Radiación láser de clase 4 visible e
invisible!

Evitar la exposición de los ojos o la piel a la
radiación directa o dispersa.

3

PRECAUCIÓN
Apague el láser 

antes de cambiar 
la lámpara

¡ATENCIÓN!

Evitar la irradiación directa de los ojos cuando
la tapa esté abierta. ¡Apagar los láseres antes
de cambiar la lámpara!

4 Apertura del láser
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2.4.1.3 Etiquetas en el Axio Observer 7

1

2

1
4

5

2 4

1

5

2

Vista completa Vista frontal

3

1

1
1

2

2

1

1

Vista lateral izquierda Vista lateral derecha

Pos. Símbolo Descripción

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

2 Observar las notas contenidas en el manual
de instrucciones y en la documentación pro-
porcionada.
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Pos. Símbolo Descripción

3
PELIGRO 

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE 
E INVISIBLE

EVÍTESE LA EXPOSICIÓN DEL OJO 
O LA PIEL A LA RADIACIÓN 

DIRECTA O DISPERSADA
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 4

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

PELIGRO: ¡Radiación láser de clase 4 visible e
invisible!

Evitar la exposición de los ojos o la piel a la
radiación directa o dispersa.

4

PRECAUCIÓN
Apague el láser 

antes de cambiar 
la lámpara

¡ATENCIÓN!

Evitar la irradiación directa de los ojos cuando
la tapa esté abierta. ¡Apagar los láseres antes
de cambiar la lámpara!

5

ABERTURA 
LÁSER

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted from

this aperture

Apertura del láser
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2.4.2 Etiquetas y lámparas en el láser y en la unidad de suministro de corriente

La unidad de alimentación láser y de electricidad suministra a los distintos módulos corriente eléc-
trica y procesa sus señales de seguridad.

LM1
LM2
LM3
LM4
STAND
TUBE
SW-MIRROR
SAFETY EXT.

VP5V
VP15V
VN7V
VP7V
VN24V
VP24V

LED's ON/OFF

4

1

3

2

Lado frontal Lado posterior

Pos. Etiqueta o luz Explicación

1 ¡Alta tensión!

La apertura debe ser realizada únicamente
por personal con formación en ingeniería
eléctrica que cuente con la debida capacita-
ción.

2 Observar las notas contenidas en el manual
de instrucciones y en la documentación pro-
porcionada.

3 Extraer la clavija de red antes de abrir el equi-
po.

4
ADVERTENCIA

RADIACIÓN LÁSER
VISIBLE E INVISIBLE

EVÍTESE LA EXPOSICIÓN AL HAZ
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3B

según EN 60825-1:2014

400 - 740 nm, max. 500 mW

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

400 - 740 nm, max. 500 mW

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS IIIb LASER PRODUCT

ADVERTENCIA: ¡Radiación láser de clase 3B
visible e invisible!

Evitar la exposición al haz láser.
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En el panel frontal existen luces LED para cada señal de seguridad.

§ LM 1: Seguridad láser módulo de escaneo del LSM

§ LM 2: Seguridad láser AOM box 2 NLO (solo con la opción NLO)

§ LM 3: Seguridad láser módulo ELYRA 7 (solo con la opción ELYRA 7)

§ LM 4: Seguridad láser módulo láser HR (solo con la opción ELYRA 7)

§ ESTATIVO: Seguridad láser estativo del microscopio

§ TUBO: Seguridad láser tubo motorizado del LSM (opción)

§ ESPEJO CONMUTADOR: Seguridad láser espejo conmutador (conmutador selector entre la
lámpara HAL y el fotomultiplicador T opcional)

§ SEGURIDAD EXT.: Señal de seguridad láser específica del operador, p. ej., contactos de puerta
en la conexión para un dispositivo de seguridad externo.

señal Significado

El LED luce continuamente Los componentes disponibles están activados, iniciali-
zados y operacionales en un estado seguro para el lá-
ser.

El LED está apagado § El componente no está activado.

§ El componente no está disponible.

§ LED defectuoso o fallo en la unidad de suministro
de corriente.

Póngase en contacto con su representante del servicio
técnico de ZEISS.

El LED destella El componente conectado es inseguro y no es posible
una operación segura.

Si un LED concreto destellase continuamente incluso
después de haber activado la operación del LSM en el
software, compruebe el componente y póngase en
contacto con su representante del servicio técnico de
ZEISS si fuese necesario.

Todos los LED destellan El microscopio no se puede operar de modo seguro pa-
ra el láser.

Póngase en contacto con su representante del servicio
técnico de ZEISS.

Tab. 1: Significado de los LED del panel frontal de la unidad de alimentación láser y de electrici-
dad
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2.4.3 Etiquetas y lámparas en el módulo de escaneo del LSM

Cuando se emite radiación láser y se está ejecutando un escaneo, se enciende un LED de estado
I  en el módulo de escaneo del LSM.

2

3

II

I

3

1

I LED de estado II Información sobre el fabricante y el pro-
ducto

Pos. Etiqueta o luz Explicación

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

Disponible únicamente si BiG.2,NIR o Airys-
can 2 está(n) conectado(s) al puerto DC-Out.

2 Observar las notas contenidas en el manual
de instrucciones y en la documentación pro-
porcionada.

3 DANGER - CLASS 4 VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN

EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

DANGER - visible and invisible laser radiation 
when open. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

Concierne al representante del servicio técni-
co de ZEISS. No abrir las tapas.

PELIGRO: ¡Radiación láser de clase 4 visible e
invisible cuando la tapa está abierta!

Evitar la exposición de los ojos o la piel a la
radiación directa o dispersa.
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2.4.4 Etiquetas en el adaptador de salida de corriente continua (CC)

1

Pos. Etiqueta o luz Explicación

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

2.4.5 Etiquetas en los kits de seguridad láser

1

Fig. 1: Etiqueta de advertencia sobre seguridad láser en el adaptador del puerto de la unidad de
iluminación por luz reflejada acoplada con fibra óptica

1
Fig. 2: Etiqueta de advertencia sobre seguridad láser en el adaptador para Xylis en ambos lados
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1

Fig. 3: Etiqueta de advertencia en el anillo de bloqueo para HXP

Pos. Etiqueta o luz Explicación

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

2.4.6 Etiquetas en el espejo conmutador

1

Pos. Etiqueta o luz Explicación

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.
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2.5 Dispositivos de seguridad y bloqueos

Para evitar lesiones y/o daños materiales, el microscopio está equipado con varios dispositivos de
seguridad y bloqueos. En el caso de fallo o daños, se deben poner inmediatamente fuera de servi-
cio las piezas afectadas y el microscopio y se deben bloquear para impedir un uso accidental.

Para verificar la seguridad del microscopio, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico de ZEISS y conserve los históricos y libros de registro.

2.5.1 Bloqueos de seguridad activos

Los bloqueos de seguridad activos impiden una emisión accidental de luz o radiación láser. En el
caso de que los sensores de bloqueo detecten una apertura no segura de las cubiertas protectoras
y se mantenga cerrado el obturador de seguridad del módulo de escaneo del LSM. Los bloqueos
de seguridad se han ejecutado a prueba de fallos conforme a la norma IEC 61508.

El bloqueo de seguridad se activa en el caso de producirse las siguientes acciones:

§ El brazo de luz transmitida del Axio Observer 7 se ha inclinado hacia atrás.

§ Se ha cambiado la trayectoria del haz de observación a ocular (VIS) o cámara (TV).

§ Se ha abierto el acceso al revólver portarreflectores Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 y Axio
Examiner.Z1.

§ Posición vacía del revólver portarreflectores del Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 (solo puerto
lateral) y del Axio Examiner.Z1.

§ Tapas ciegas [} 27] retiradas o un puerto no está equipado.

§ Bloqueo de seguridad externo [} 28] no activado.

§ Se ha extraído el cartucho filtrante del BiG.2/NIR.

2.5.2 Tapón

Finalidad Las tapas ciegas impiden una emisión accidental de luz o radiación láser.

Posición Los puertos no equipados, tales como los puertos para BiG.2, NIR, T-PMT/T-PMT 2 o HAL 100, así
como las aberturas para acoplamiento directo de la iluminación por luz incidente deben cerrarse
con tapas ciegas.

Fig. 4: Tapa ciega para interfaces optomecánicas con sensores de seguridad

Fig. 5: Tapa ciega NDD para interfaz optomecánica con contactos de seguridad

Función El bloqueo con tapas ciegas a través de la interfaz optomecánica funciona al introducir los senso-
res del puerto mediante las clavijas de la tapa ciega. El bloqueo con tapas ciegas NDD funciona
cuando los contactos de seguridad están cerrados. El microscopio se encuentra en un estado se-
guro para el láser y se puede utilizar únicamente si están cerradas las tapas ciegas.
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2.5.3 Sensores y clavijas de contacto

Finalidad El sensor y las clavijas de contacto impiden una emisión accidental de luz o radiación láser.

Posición Los componentes tales como las luces o detectores que estén directamente acoplados al estativo
o al espejo conmutador motorizado (no acoplados vía fibra óptica) están equipados con sensores/
anillos de sensores y anillos de contactos complementarios.

1

2

Fig. 6: Sensores en el espejo conmutador y anillo de contactos con clavijas

Función El bloqueo funciona cuando los sensores 1  se introducen mediante las clavijas 2  del anillo
de contactos. Los contactos deben cerrarse para hacer posible una operación segura del láser. En
caso contrario, el microscopio no es seguro para el láser y no es posible utilizar el láser.

2.5.4 Conexión para dispositivo de seguridad externo

Para conectar el microscopio a dispositivos de seguridad externos para seguridad láser, estos se
deben conectar a la conexión Safety Interlock (bloqueo de seguridad). La conexión se encuentra
en la parte posterior de la unidad de alimentación láser y de electricidad, detrás de la regleta de
bornes de potencia. El conector del bloqueo de seguridad bien debe cablearse a un dispositivo fic-
ticio o a un dispositivo de seguridad externo ya que, de lo contrario, el bloqueo de seguridad no
permitirá utilizar el microscopio con láseres.

Fig. 7: Bloqueo de seguridad en el lado posterior de la unidad de alimentación láser y de electri-
cidad
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2.5.4.1 Conexión del Safety Interlock

Procedimiento 1. Desenchufar el conector safety interlock de la
unidad de alimentación láser y de electrónica.

2. Retirar la tapa del conector.

3. Retirar los cables del puenteo.
4. Conectar los cables del interlock externo.
5. Cerrar la tapa.
6. Conectar el conector safety interlock en la unidad de alimentación láser y de electrónica.

2.5.5 Kit de seguridad anti láser

Los kits de seguridad anti láser impiden la salida de luz o radiación láser no intencionada. Los kits
anti láser son equipos de seguridad anti láser (p. ej., adaptadores de puertos o anillos de cierre)
que no se deben desmontar ni modificar bajo ninguna circunstancia, de lo contrario no se podrá
garantizar la seguridad contra el láser.
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3 Descripción del producto y las funciones
Un microscopio confocal de escaneado láser realiza un barrido secuencial de una muestra punto
por punto y línea por línea, para generar una imagen. Las informaciones en píxeles se unen for-
mando una imagen. Así, se forman secciones ópticas de la muestra, de alto contraste y alta reso-
lución en dirección X, Y y Z.

El LSM 980 está disponible en varias configuraciones y con distintos láseres.

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

3.1 Principales componentes del LSM 980

El LSM 980 incluye los siguientes componentes principales:

2

3

4

5

6

7

8

1

Fig. 8: Componentes principales del LSM

1 Fuente de luz HAL 100 [} 81] 2 Monitor TFT

3 PC de usuario y electrónica de tiempo
real

4 Mesa del sistema

5 Módulo de escaneo del LSM 6 Unidad de refrigeración

7 Estativo del microscopio

§ Axio Examiner.Z1

§ Axio Imager.Z2

§ Axio Observer 7

8 Alimentación láser y de electricidad
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3.1.1 Interruptor principal e interruptor de llave

Finalidad El interruptor principal suministra corriente al microscopio y a cualquier componente que tenga
conectado. Sirve de seccionador del suministro de corriente para todos los componentes del siste-
ma conectados a la unidad de conexión eléctrica (ECU).

El interruptor de llave activa/desactiva el haz láser. La unidad de alimentación láser y de electrici-
dad se debe posicionar de tal modo que los interruptores queden fácilmente accesibles.

Posición Los interruptores están situados en el panel frontal de la unidad de alimentación de láser y de
electricidad.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

Fig. 9: Interruptor principal e interruptor con llave del panel frontal de la unidad de alimentación
láser y de electricidad

1 Interruptor principal 2 Interruptor de llave

Función Si el interruptor principal 1  está colocado en la posición ON, se alimenta corriente a los com-
ponentes conectados.

Si el interruptor de llave 2  está en la posición ON, los láseres de la unidad de alimentación lá-
ser y de electricidad están activos. No está activado ningún láser adicional (externo) que también
puede funcionar junto con el microscopio. Si se tiene previsto no utilizar el microscopio durante
un largo período de tiempo, guardar la llave de protección del láser en un lugar al cual no tengan
acceso las personas no autorizadas para utilizar los láseres.

3.1.2 Remote Power Control Switch

Finalidad Con el interruptor Remote Power Control Switch se pueden encender y apagar los componentes
electrónicos (excepto el PC del sistema y el monitor).

Posición Normalmente, se coloca junto al soporte del microscopio. El interruptor está conectado a la uni-
dad electrónica de control y alimentación.

Fig. 10: Remote Power Control Switch

Función Dependiendo de la posición del interruptor, se suministra corriente a los componentes electróni-
cos y estos se inicializan.
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3.1.3 Unidad de refrigeración por líquido

Finalidad La unidad de refrigeración por líquido refrigera el refrigerante en un circuito de refrigeración.

1

2

4

3

Fig. 11: Unidad de refrigeración por líquido

1 Puerto de llenado/recarga 2 Válvula de ventilación

3 Tubo de retorno 4 Tubo de alimentación

3.2 Descripción del software

El microscopio se entrega junto con la versión actual testada y publicada del software ZEN (blue
edition). El software se entrega con una versión especial de Windows y un parche. La versión del
software se puede actualizar, pero no se debe "desactualizar" a una versión anterior. La versión
instalada del sistema operativo Windows no se debe cambiar, a no ser que haya sido publicada y
aceptada por ZEISS.

Información
Encontrará más información sobre el software y su manejo en la ayuda en línea del software.
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3.2.1 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario del software está dividida en tres áreas principales.

1 2 3

Fig. 12: Interfaz de usuario

1 Área de herramientas izquierda
Con las pestañas puede acceder a todas las herramientas principales para control del mi-
croscopio (pestaña Locate=Localizar), adquisición de imágenes (pestaña Acquisition), pro-
ceso de imágenes (pestaña Processing), análisis de imágenes (pestaña Analysis) y aplica-
ciones (pestaña Applications).

2 Área central de la pantalla
Esta área se usa para mostrar las imágenes con varias vistas de imágenes disponibles.

3 Área de herramientas derecha
Aquí encontrará la herramienta Images and Documents (Imágenes y documentos), la Ob-
jective Selection (Selección de Objetivo) y los controles de Platina de muestras (Stage) y
Enfoque (Focus). Aquí se pueden proporcionar también herramientas específicas del sis-
tema (p. ej., los controles Definite Focus y ZEN Connect).

3.3 Mandos e indicadores en el soporte

Consulte la descripción de los mandos e indicadores en su soporte en el manual de instrucciones
correspondiente.
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4 Instalación
La instalación y la puesta en servicio deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un represen-
tante del servicio técnico de ZEISS. Se deben observar y respetar los requisitos de instalación.

Después de la instalación o del retroequipamiento, comprobar minuciosamente que el microsco-
pio y sus componentes se encuentren en un estado operativo seguro, asegurándose en concreto
de que se hayan instalado todas las cubiertas protectoras (p. ej., protección contra la radiación lá-
ser).
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5 Operación
Este capítulo describe el encendido/apagado del microscopio así como los pasos operativos de
uso del microscopio.

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

Información
Encontrará más información sobre el software y su manejo en la ayuda en línea del software.

5.1 Requisitos previos para el funcionamiento

Es preciso cumplir los siguientes requisitos básicos previos para la puesta en servicio y operación
del equipo:

§ Se ha leído este documento antes de la puesta en servicio u operación y se conserva para un
futuro uso.

§ Se ha leído y comprendido el capítulo Seguridad.

§ El operador conoce bien los programas generales basados en Windows®.

§ Si es preciso: se ha superado un curso de formación básico y un adiestramiento en seguridad.

En particular, para la operación de LSM 980 asegurarse de que

§ se ha informado al responsable de seguridad láser antes de la puesta en servicio.

§ el LSM 980 no se debe operar si la unidad de refrigeración no funciona perfectamente.

5.2 Encendido del LSM 980

Procedimiento 1. Colocar el Interruptor principal 1  en la posición ON.

2. Colocar el interruptor de llave Laser 2  en la
posición ON.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

3. Encender el ordenador y el monitor.
4. Introducir el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
5. Hacer clic en OK.

à El ordenador está operativo y se puede utilizar de modo independiente del microscopio.
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6. Poner el Remote Power Control Switch 3  en la posición ON.
à El LED Laser ON del módulo de escaneo del

LSM luce durante aproximadamente un mi-
nuto tras la inicialización. Los componentes
electrónicos están inicializados y operativos.

3

7. Comprobar si están encendidos todos los componentes electrónicos controlables por sepa-
rado.

8. Arrancar el software [} 36].

5.3 Arranque del software ZEN

Requisito previo ü El microscopio está encendido.

ü Los componentes se han inicializado correctamente y están operativos.

Procedimiento

1. Hacer doble clic en el icono ZEN  en el escritorio.
à El software arranca. El cuadro de diálogo Arranque de la aplicación se iniciará al cabo

de un breve tiempo.
2. Hacer clic en ZEN system.

à El hardware se inicializa automáticamente mientras arranca el programa y se muestra la
interfaz del programa ZEN.

5.4 Obtención de una imagen confocal

La imagen se puede obtener de distintas formas:

§ Directo (la imagen no se puede guardar. Modo de obtención para optimizar los parámetros
de obtención.)

§ Continuo (barrido continuo de una imagen. Posible optimización de los parámetros de obten-
ción.)

§ Instantánea (obtención de una imagen individual)

§ Iniciar experimento (obtención en multi-modo, p. ej. para series temporales y pilas Z)

Para obtener imágenes confocales, en primer lugar se deben ajustar los parámetros de obtención
y configurar el experimento. Recomendamos usar Smart Setup para recibir automáticamente de-
terminadas propuestas para la configuración del experimento, p. ej., obtención por Airyscan o ba-
sada en cámara.

Información
Las siguientes instrucciones indican cómo usar Smart Setup y obtener una primera imagen
confocal en modo continuo. Dado que existe un gran número de muestras (y configuraciones
adecuadas para el experimento), este manual solo cubre los fundamentos necesarios. Si desea
más información, consulte la ayuda en línea.
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5.4.1 Selección del color y método de contraste

La manera más fácil de añadir marcas de fluorescencia para coloración de la muestra es vía Smart
Setup. La coloración se puede añadir desde una biblioteca de bases de datos que contiene prácti-
camente todos los marcadores de fluorescencia corrientemente utilizados. Una tabla de configura-
ción de colores puede contener hasta cuatro colores.

Requisito previo ü El microscopio está encendido y listo para operación.

ü Software arrancado.

Procedimiento 1. Ir a la pestaña Acquisition en el área de herra-
mientas izquierda.

2. Hacer clic en Smart Setup.
à Se abre el diálogo Smart Setup.

3. Hacer clic en Add.
à Se abre el diálogo Add color or contras-

ting method.

4. Seleccionar el método de coloración y contraste.
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5. Hacer clic en Add.
à Se cierra el diálogo.

6. Hacer clic en OK.

à Se cierra Smart Setup.
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5.4.2 Obtener y guardar imagen.

Requisito previo ü Objetivo seleccionado.

ü Se ha aplicado un medio de inmersión adecuado para el objetivo usado.

ü La muestra está insertada y enfocada.

ü Se ha definido el método de coloración y contraste.

Procedimiento 1. Ir a la pestaña Acquisition en el área de herra-
mientas izquierda.

2. Hacer clic en Continuous.
3. Realizar un ajuste de precisión del nivel del objeto.
4. Seleccionar un punto exacto en la muestra.
5. Hacer doble clic en el área central del monitor para centrar un punto en la imagen. 

 Información  Si no se usa una etapa de escaneado que cuente con alimentación
eléctrica, no están disponibles estas opciones en el software. En este caso, se ali-
nea la muestra con el accionamiento manual de la platina de muestras.

6. Hacer clic en Stop.

7. Hacer clic en Set Exposure.
à Optimiza los ajustes de ganancia y desviación (se ajusta únicamente el tiempo de exposi-

ción en las cámaras) de todos los canales y vías activas, independientemente de la poten-
cia ajustada del láser.

8. Abrir la herramienta Channels.

Manual de instrucciones ZEISS LSM 980 | es | Rev. 5 | 000000-2212-242 39



5 Operación | 5.5 Cierre del software ZEN ZEISS

9. Aumentar o reducir la potencia del láser con el
control deslizante laser power del canal de
fluorescencia correspondiente.

10. Ajustar la intensidad del láser durante un escaneado continuo en curso, según sea necesa-
rio.

11. Hacer clic en Snap.
12. Ir al menú File.
13. Hacer clic en Save.

5.5 Cierre del software ZEN

Requisito previo ü  Archivo guardado o descartado.

Procedimiento 1. Ir al menú File.
2. Hacer clic en Exit.
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5.6 Apagado del LSM 980

Requisito previo ü Software cerrado.

Procedimiento 1. Apagar el ordenador y desconectar el monitor.  Información  Si desea continuar utili-
zando el ordenador, asegurarse de que esté cerrado el servicio ZEN o no desco-
nectar los componentes antes de transcurrido 1 minuto a partir del cierre del
software.

2. Colocar el Remote Power Control Switch
1  en la posición OFF.

1

3. Colocar el interruptor de llave del láser (Laser)
2  en la posición OFF.

Laser

OFF

Main Switch

3

2
ON

4. Colocar el interruptor principal (Main Switch) 3  en la posición OFF.
à Si está disponible el Sistema NLO: colocar también los interruptores de llave de los láse-

res ultrarrápidos externos en la posición OFF.
5. Cubrir el estativo del microscopio con una cubierta antipolvo tras el período de refrigera-

ción.
6. Bloquear el microscopio para impedir un acceso no autorizado.
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6 Conservación y mantenimiento
Para garantizar el mejor rendimiento posible del microscopio, se debe realizar con regularidad un
mantenimiento del mismo. Conservar los históricos de servicio del microscopio.

Para mantener la seguridad operacional y la fiabilidad del microscopio, recomendamos contratar
un ZEISS Protect Service Agreement.

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

6.1 Seguridad durante la limpieza y el mantenimiento

Ejecutar únicamente las medidas preventivas aquí descritas. Todas las tareas de mantenimiento y
de limpieza que no hayan sido descritas aquí deben ser ejecutadas únicamente por un represen-
tante del servicio técnico de ZEISS autorizado.

Cualquier intervención o cualquier operación que quede fuera del ámbito de uso previsto puede
dar lugar a lesiones y daños materiales y anulará todos los derechos de reclamación de garantía.
Está permitido utilizar únicamente piezas de repuesto originales de ZEISS.

 PELIGRO

Existe peligro de electrocución debido a la presencia de piezas con tensión
eléctrica
Cuando el microscopio está todavía encendido, el contacto directo con piezas con tensión
eléctrica puede provocar electrocución o quemaduras.

4 Apagar el microscopio antes de abrirlo o de realizar una limpieza del mismo.

4 Desconectar las piezas con tensión eléctrica de la unidad de suministro de corriente.

AVISO

La presencia de suciedad y la humedad provocarán una merma funcional del
microscopio
La suciedad, el polvo y la humedad pueden provocar una merma de funcionalidad del micros-
copio y cortocircuitos.

4 Utilizar la funda protectora contra el polvo para proteger el microscopio cuando no esté
en uso.

4 Las ranuras de ventilación deben mantenerse en todo momento libres de obstrucciones.

4 Llevar a cabo con regularidad operaciones de mantenimiento y limpieza conforme a las
instrucciones contenidas en el presente documento y a las instrucciones contenidas en los
documentos pertinentes.

4 Asegurarse de que no vaya a parar líquido de limpieza o humedad al interior del microsco-
pio.

4 Si se producen daños, se deben poner fuera de servicio las piezas afectadas del microsco-
pio.
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6.2 Plan de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento recomendados dependen del tiempo total de disponibilidad del
microscopio.

Intervalo Pieza/componente Actividad

2 - 3 
meses

Unidad de refrigeración § Agregar agua destilada [} 45].

Si es preciso rellenar el agua destilada con
mayor frecuencia, póngase en contacto con
su representante del servicio técnico de
ZEISS.

1 año Unidad de refrigeración § Comprobación del valor de pH [} 44].

2 años Unidad de refrigeración § Cambio de refrigerante [} 45].

Según sea
necesario

Limpieza § Eliminar el polvo y las partículas sueltas
de las superficies visibles con un cepillo,
un soplador de aire caliente, bastoncillos
de algodón, gamuza para limpieza de
lentes o paño de algodón.

§ Limpiar las superficies si presentan una
suciedad intensa. Ver: Limpieza y desin-
fección de las superficies [} 51].

Según sea
necesario

Contaminación § Eliminar cualquier suciedad conforme a
los requerimientos para prevención de
accidentes. Ver: Descontaminación
[} 59].

Según sea
necesario*

Escáner Calibrar el escáner del módulo de escaneo del
LSM si se trabaja frecuentemente con veloci-
dades elevadas (13 y superiores) o si, por lo
general, se utiliza el sistema con fuertes car-
gas de trabajo.

§ Calibración del escáner [} 47].

Según sea
necesario

Calibración del orificio fino res-
pecto al divisor principal del
haz (MBS)

§ Calibración del agujero para MBS
[} 46].

Según sea
necesario

Fusible § Cambio de los fusibles:
– Cambio de fusibles en la ECU [} 49].
– Sustitución de los fusibles T 5,0 A/H

250 V del módulo láser [} 50].
– Sustitución de los fusibles T 10 A/H

250 V para la regleta de bornes de
potencia [} 48].

Si los fusibles se funden con frecuencia, se
debe determinar la causa de tal anomalía y
subsanar una posible falla técnica antes de
reemplazar los fusibles.

* Es preciso recalibrar el escáner si las imágenes resultantes presentan aspecto curvado o tambale-
ante. Esto se hace más evidente al mirar a estructuras geométricas como una retícula.

Información
El representante del servicio técnico de ZEISS dispone de repuestos.
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6.3 Tareas de mantenimiento

6.3.1 Mantenimiento de la unidad de refrigeración

Durante la marcha se deben ejecutar las siguientes tareas de mantenimiento. Si se observa cual-
quier irregularidad en los componentes mecánicos o cualquier ruido anómalo, se debe desactivar
inmediatamente la unidad de refrigeración y se debe consultar a un representante del servicio téc-
nico de ZEISS. El microscopio no se debe utilizar si la unidad de refrigeración no está plenamente
funcional.

Si se ha formalizado un contrato de servicio técnico Protect de ZEISS, el representante del servicio
técnico de ZEISS se encarga de esta inspección durante los trabajos de mantenimiento.

6.3.1.1 Comprobación del valor de pH

En el caso de periodos de funcionamiento largos, se pueden agotar los agentes anticorrosivos, lo
que provoca una disminución del valor del pH.

Piezas y
herramientas

 Llave Allen de 8,0 mm

 Kit de prueba para refrigerante

Requisito previo ü El microscopio está apagado.

ü La unidad de refrigeración está desconectada del suministro de corriente.

Procedimiento 1. Cerrar la válvula de ventilación 1 .
2

1

2. Abrir la boca de rellenado 2 .
3. Retirar la muestra con una pipeta.
4. Aplicar líquido sobre una tira de test.

à El valor del pH debe estar comprendido entre 8 y 9.
à Si el valor del pH está por debajo de 7,7: Cambio de refrigerante [} 45].

5. Cerrar la boca de rellenado.
6. Abrir la válvula de ventilación.
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6.3.1.2 Agregar agua destilada

No se debe rellenar con agua destilada con una frecuencia superior a dos o tres meses.

Piezas y
herramientas

 Llave Allen de 8,0 mm

 Agua destilada

Requisito previo ü El microscopio está apagado.

ü La unidad de refrigeración está desconectada del suministro de corriente.

ü El valor del pH se ha comprobado y se ha observado que está por encima de 7,7.

Procedimiento 1. Cerrar la válvula de ventilación 1 .
2

1

2. Abrir la boca de rellenado 2 .
3. Rellenar con agua destilada.
4. Cerrar la boca de rellenado.
5. Abrir la válvula de ventilación.

6.3.1.3 Cambio de refrigerante

Si se produce floculación o acumulación de depósitos en el sistema, esto indica que se ha conta-
minado el circuito de refrigeración o que la vida útil del refrigerante se ha superado de manera
significativa (habitualmente esta circunstancia está acompañada por un valor del pH en torno a 7).
Requiere un vaciado completo y se recomienda purgar el circuito de refrigeración con agua desmi-
neralizada. El lavado se debe llevar a cabo inmediatamente después del vaciado. Si es preciso sus-
tituir el refrigerante con mayor frecuencia que la indicada, se debe consultar a un representante
del servicio técnico de ZEISS.

 ATENCIÓN

Riesgos generados por el refrigerante
El refrigerante puede irritar la piel y las mucosas. En presencia de llamas abiertas o de superfi-
cies calientes, el refrigerante se puede descomponer y generar productos tóxicos de la des-
composición. Para más información, véase la hoja de datos de seguridad aparte.

4 Observar las medidas de precaución habituales para el manejo de productos químicos.

4 No tragar el refrigerante.

4 Evitar inhalar el vapor/aerosol.

4 Llevar protección en las manos: guantes protectores resistentes a los productos químicos
(EN374).

Piezas y
herramientas

 Llave Allen de 8,0 mm

 Manguera de drenaje

 Innovatek Protect IP coolant - 1 litro – 35%

Requisito previo ü El microscopio está apagado.

ü La unidad de refrigeración está desconectada del suministro de corriente.
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Procedimiento 1. Cerrar la válvula de ventilación 1 .

2. Desconectar el suministro 3  y el tubo de re-
torno 4  de la unidad de refrigeración.

2

3

4

1

3. Conectar la manguera de vaciado.
4. Colocar el extremo de la manguera en una bandeja colectora.

5. Abrir la boca de rellenado 2 .
à El refrigerante sale de la unidad de refrigeración y fluye a través de la manguera de vacia-

do.
6. Desmontar la manguera de vaciado tan pronto como se detenga el flujo de refrigerante.
7. Rellenar refrigerante a través de la boca de rellenado.
8. Conectar el tubo de suministro y el tubo de retorno hacia la unidad de refrigeración.
9. Rellenar refrigerante hasta después de haber alcanzado el nivel máximo del agua y que este

permanezca constante.
10. Cerrar la boca de rellenado.
11. Abrir la válvula de ventilación.

6.3.2 Calibración

6.3.2.1 Calibración del agujero para MBS

Procedimiento 1. Acceder al menú Tools.
2. Hacer clic en System Maintenance and Calibration....

à Se abre el cuadro de diálogo System main-
tenance and calibration.

3. Hacer clic en Continue >>.

à El cuadro de diálogo System Maintenance and Calibration muestra los procedimien-
tos de calibración disponibles.
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4. Hacer clic en Pinhole to MBS Calibration >>.
à Se abre el asistente de calibración.

5. Seguir las instrucciones del asistente de calibración.

6.3.2.2 Calibración del escáner

Procedimiento 1. Acceder al menú Tools.
2. Hacer clic en System Maintenance and Calibration....

à Se abre el cuadro de diálogo System Main-
tenance and Calibration.

3. Seleccionar el grupo de usuarios deseado.
4. Hacer clic en Continue >>.

à El cuadro de diálogo System Maintenance and Calibration muestra los procedimien-
tos de calibración disponibles.

5. Hacer clic en Scanner Calibration >>.
à Se abre el asistente de calibración.

6. Seguir las instrucciones del asistente de calibración.
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6.3.3 Cambio de fusibles

 ADVERTENCIA

Existe riesgo de incendio si se utilizan unos fusibles incorrectos
El uso de fusibles de amperaje incorrecto puede provocar humo o fuego.

4 Usar únicamente los fusibles especificados.

4 Desconectar la alimentación de electricidad antes de llevar a cabo la limpieza o cambiar los
fusibles.

6.3.3.1 Sustitución de los fusibles T 10 A/H 250 V para la regleta de bornes de potencia

Los fusibles de la regleta de bornes de potencia están situados en el panel posterior de la unidad
de alimentación láser y de electricidad. Los fusibles están situados en el lado de las regletas de
bornes de potencia en el cual se conecta el cable correspondiente.

Piezas y
herramientas

 2 fusibles del tipo 10A/H/250V

Requisito previo ü El microscopio está desconectado de la unidad de suministro de corriente.

Procedimiento 1. Extraer el portafusibles de la regleta de bornes
de potencia
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2. Extraer los fusibles 1  del portafusibles 2
.

1

2

3. Insertar fusibles nuevos.
4. Empujar el portafusibles hacia atrás hacia el interior del compartimiento de fusibles hasta

que quede encajado en su posición.
5. Volver a poner en funcionamiento el microscopio.

6.3.3.2 Cambio de fusibles en la ECU

Los fusibles de la ECU están situados en el panel posterior de la alimentación láser y de electrici-
dad, detrás de las regletas de bornes de potencia.

Piezas y
herramientas

 1 fusible del tipo T5.0A/H/250V (F4)

 3 fusibles del tipo T12,5A/H/250V (F2, F3, F5)

 1 fusible del tipo T6.3A/H/250V (F1)  AVISO  ¡Por motivos de seguridad, este fusible se
debe adquirir directamente de ZEISS!

 Destornillador, de ranura

Requisito previo ü El microscopio está desconectado de la unidad de suministro de corriente.

Procedimiento 1. Abrir el portafusibles (F1 - F5) con un destorni-
llador.

2. Retirar el portafusibles.
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3. Extraer los fusibles del portafusibles.

4. Insertar un fusible nuevo.
5. Enroscar hasta el tope el portafusibles de nuevo en el compartimento de fusibles.
6. Volver a poner en funcionamiento el microscopio.

6.3.3.3 Sustitución de los fusibles T 5,0 A/H 250 V del módulo láser

Piezas y
herramientas

 2 fusibles de tipo T5A/H

Requisito previo ü El microscopio está desconectado de la unidad de suministro de corriente.

Procedimiento 1. Extraer el portafusibles situado en el panel pos-
terior del módulo láser.

2. Extraer los fusibles 1  del portafusibles 2
.

1

2

3. Insertar fusibles nuevos.
4. Empujar el portafusibles hacia atrás hacia el interior del compartimiento de fusibles hasta

que quede encajado en su posición.
5. Volver a poner en funcionamiento el microscopio.
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6.3.4 Limpieza y desinfección de las superficies

El tipo de superficie sucia y su estado afecta al proceso de desinfección:

§ Es más fácil desinfectar superficies lisas y no porosas

§ Las superficies rugosas, con rayas o dañadas pueden atrapar agentes biológicos y, por tanto,
requieren más tiempo de contacto o una mayor concentración del desinfectante.

Superficie Método de limpieza y desinfección

Superficies de la carcasa
exterior y superficies ex-
ternas mecánicas

§ Eliminación de la suciedad hidrosoluble [} 52].

§ Limpiar con un paño limpio humedecido con un desinfectan-
te. Véase Desinfección de una superficie [} 53].

Componentes internos y
superficies ópticas

Únicamente los representantes del servicio técnico de ZEISS con
conocimientos especializados están autorizados para limpiar los
componentes internos del microscopio.

Oculares § Limpieza de una superficie óptica [} 52].

§ Se recomienda llevar puestos oculares personales y utilizar
gafas de seguridad mientras se utiliza un microscopio. Para la
desinfección, limpiar únicamente la superficie exterior del
ocular con desinfectante. Una desinfección frecuente puede
provocar el deterioro del recubrimiento óptico de la lente del
ocular y afectar a las piezas de caucho (p. ej., pabellones
oculares). Si se requiere una desinfección frecuente, reco-
mendamos omitir los pabellones oculares.

 AVISO  Nunca sumergir (remojar) todo el ocular den-
tro del desinfectante. Esto provocará daños al ocular y
quedará inutilizado.
El desinfectante deja residuos químicos en la superficie. Para
eliminar estos residuos, limpiar la superficie óptica.

Lente frontal del objetivo § Limpiar con suavidad la lente frontal utilizando papel para
lentes humedecido en la solución de limpieza óptica L de
ZEISS. Una limpieza frecuente puede provocar daños al recu-
brimiento de la lente frontal.

§ Véase Limpieza de una superficie óptica [} 52] y el folleto
de ZEISS La limpieza del microscopio.  AVISO  El mate-
rial de la lente frontal del objetivo es sensible a los
productos químicos. No utilizar desinfectante en la
lente frontal.

Piezas de plástico blandas

Superficies de caucho

§ Eliminación de la suciedad hidrosoluble [} 52].

§ Desinfección de una superficie [} 53].

Se puede producir una decoloración si se usan con regulari-
dad alcohol u otros desinfectantes sobre una superficie de
caucho o sobre piezas de plástico blandas. Si se toca fre-
cuentemente la superficie, se recomienda encarecidamente
llevar puestos guantes como medida preventiva durante el
funcionamiento del microscopio.

Equipos de TI Para la desinfección de equipos de TI, consultar al fabricante.
 AVISO  Si se utilizan equipos de TI o accesorios propios,
esto puede afectar a la compatibilidad electromagnética.
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Superficie Método de limpieza y desinfección

TFT § Eliminación de la suciedad hidrosoluble [} 52].

Limpiar con un paño limpio ligeramente humedecido con un
desinfectante.

Las superficies arriba mencionadas se han probado con las sustancias especificadas en este docu-
mento. Tener presente que no todos los componentes y materiales del microscopio son resisten-
tes a los productos químicos. Por ejemplo, los cauchos, los pegamentos, los componentes de plás-
tico o los recubrimientos superficiales de componentes ópticos podrían verse afectados de mane-
ra adversa por determinados desinfectantes.

6.3.4.1 Limpieza de la superficie óptica

AVISO

Las superficies ópticas pueden resultar dañadas si no se limpian adecuada-
mente
4 Eliminar el polvo de la superficie óptica lentamente y con sumo cuidado.

4 Eliminar el polvo de las superficies ópticas con un cepillo de pelo natural o eliminarlo so-
plando con un fuelle de goma.

4 Evitar tocar las superficies ópticas con los dedos.

Piezas y
herramientas

 Paño limpio

 Bastoncillo

 Solución de limpieza óptica (85 % de n-hexano y 15 % vol. de alcohol isopropílico [IPA])

 Paño sin pelusa

Procedimiento 1. Humedecer un bastoncillo o un paño limpio en solución de limpieza óptica, si es necesario.
2. Limpiar las superficies ópticas con movimientos

circulares hacia el borde de la óptica ejerciendo
una ligera presión.

INCORRECTO CORRECTO

3. Secar con un paño sin hilachas.

6.3.4.2 Eliminación de la suciedad/contaminación hidrosoluble

Piezas y
herramientas

 Paño limpio

 Paño sin pelusa

Procedimiento 1. Humedecer un paño limpio con agua.
à Puede sustituirse el agua por una solución suave de detergente (¡sin disolventes!).

2. Limpiar el área con el paño.
3. Secarlo con un paño sin pelusa.
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6.3.4.3 Desinfección de una superficie

AVISO

Superficies rayadas debido a compuestos abrasivos
Los compuestos abrasivos pueden rayar las superficies y, por tanto, podrían tener un efecto
negativo en los recubrimientos protectores.

4 No utilizar nunca compuestos o productos de limpieza abrasivos.

Piezas y
herramientas

 Desinfectante

 Paño limpio

Requisito previo ü Siempre leer la etiqueta del desinfectante, las fichas de datos de seguridad y el catálogo antes
de su uso.

ü Comprobar la resistencia de las superficies a la solución de ingredientes activos antes de su
desinfección.

ü Asegurarse de que la superficie esté limpia antes de la desinfección. Si es necesario, utilizar
agua con jabón caliente para limpiar dicha superficie antes de desinfectarla.

ü El desinfectante está dentro de su vida útil.

ü Llevar puestos equipos de protección individual adecuados (tales como guantes, protección
respiratoria) necesarios para manejar la suciedad y el desinfectante.

ü El microscopio está apagado y se han enfriado todos los componentes.

Procedimiento 1. Humedecer con desinfectante el paño limpio. No utilizar cantidades excesivas de líquidos
desinfectantes.

2. Limpiar suavemente las superficies de tal modo que estén totalmente mojadas por la solu-
ción de ingredientes activos.

3. Dejar el desinfectante en la superficie durante el tiempo de exposición necesario.
 AVISO  Algunos productos desinfectantes pueden evaporarse antes de que haya
transcurrido el tiempo total de exposición. Si se da el caso, se debe reaplicar el
desinfectante a la superficie y dejar que actúe durante el tiempo restante para al-
canzar el tiempo total de exposición.

4. Dejar que se seque la superficie.
à Las superficies no se deben secar frotándolas.

5. Si el desinfectante deja cualquier residuo químico que pudiera ser nocivo para la piel, dañar
la superficie o impedir el correcto funcionamiento del microscopio, se debe eliminar dicho
residuo.

6. Eliminar cualquier material usado durante la desinfección respetando las regulaciones loca-
les de seguridad e higiene.

7. Lavarse las manos después de cada procedimiento de desinfección.

6.3.4.4 Limpieza del paño fotoprotector

Piezas y
herramientas

 Paño limpio

Procedimiento 1. Cepillar con cuidado el paño fotoprotector.

En caso de suciedad intensa:

Procedimiento 1. Humedecer un paño limpio.
2. Limpiar con cuidado el paño fotoprotector.

No se debe lavar el paño fotoprotector para retener su clasificación como "resistente a la llama".
Podrá obtener un paño fotoprotector de repuesto de su socio de ventas y servicio posventa de
ZEISS.
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7 Localización y solución de problemas
La tabla inferior proporciona información para resolver problemas corrientes.

Información
Si no puede resolver el problema o si no está seguro sobre una determinada dificultad técnica,
póngase en contacto con su representante del servicio técnico de ZEISS local.

Síntoma Causa Medida

Señal acústica en la uni-
dad de refrigeración

Nivel de refrigerante demasia-
do bajo.

Añadir agua destilada [} 45].

Mensaje de error duran-
te/después del arranque
del software ZEN (blue
edition)

El Remote Power Control
Switch está en la posición
OFF.

Poner el Remote Power Con-
trol Switch en la posición ON.

El componente electrónico no
está activado.

Comprobar si están inicializa-
dos y operativos todos los
componentes electrónicos.

No se puede adquirir la
imagen durante el funcio-
namiento del láser

El interruptor de llave está co-
locado en la posición OFF.

Colocar el interruptor de llave
en la posición ON.

Bloqueo de seguridad activo. Comprobar los bloqueos de
seguridad [} 27] y arreglarlos
si es necesario.

Se ha perturbado la ad-
quisición de imágenes

Si se producen sobretensiones
en la línea de alimentación de
electricidad, como puede ser
el caso, por ejemplo, cuando
se produce la caída indirecta
de un rayo, dichas sobreten-
siones pueden provocar inter-
ferencias en las imágenes.

En circunstancias especiales
(p. ej. sobretensión en la línea
de alimentación de electrici-
dad), es posible que se vea
perturbada la adquisición de
imágenes. Esta interferencia
no provocará daños al micros-
copio y no está causada por
ningún defecto en el microsco-
pio. A pesar de tal interferen-
cia, sigue siendo posible ad-
quirir imágenes.

Para evitar tales interferencias,
se puede instalar una protec-
ción contra sobretensiones en
el sistema de suministro de co-
rriente del edificio.

El microscopio no reac-
ciona

El hardware está apagado. Encender el microscopio
[} 35].

No hay tensión de alimenta-
ción.

Comprobar si el microscopio
está conectado a la red.

Fusible defectuoso. Comprobar si un fusible está
defectuoso y reemplazarlo si
es necesario.
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Síntoma Causa Medida

No es posible rearrancar
el microscopio tras un
corte de corriente duran-
te su uso

El corte de corriente ha provo-
cado daños al microscopio.

Póngase en contacto con su
representante del servicio téc-
nico de ZEISS.

Fallo del hardware Un apagado del hardware
cuando el ZEN (blue edition) o
el servicio ZEN todavía se es-
tán comunicando con el hard-
ware podría poner el hardwa-
re en un estado no definido
que ocasione problemas gra-
ves la próxima vez que se
arranque el sistema e incluso
provocar un fallo del hardwa-
re.

El servicio ZEN se está ejecu-
tando mientras el icono del
microscopio está presente en
la barra de tareas.

1. Cerrar el software [} 40].

2. Esperar hasta que se haya
apagado el servicio ZEN.

3. Poner el Remote Power
Control Switch en la posi-
ción OFF.

4. Encender el microscopio y
arrancar el software
[} 35].

Congelación del software
o caída del software

p. ej. por sobrecarga del siste-
ma.

Rearrancar el software:

1. Cerrar el software [} 40] si
todavía no se ha cerrado.

2. Esperar aprox. 1 minuto.

3. Arrancar el software
[} 36].
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8 Puesta fuera de servicio y eliminación
Este capítulo contiene información sobre la puesta fuera de servicio y la eliminación del microsco-
pio y sus extensiones/componentes o accesorios.

8.1 Puesta fuera de servicio

Si no está previsto utilizar el microscopio y sus componentes durante un período de tiempo pro-
longado, como puede ser varios meses, se deben apagar por completo y enclavar para impedir el
acceso no autorizado a los mismos.

Una puesta fuera de servicio completa del microscopio y sus componentes debe ser llevada a ca-
bo por su representante del servicio técnico de ZEISS.

 PELIGRO

Existe peligro de electrocución debido a la presencia de piezas con tensión
eléctrica
Cuando el microscopio está todavía encendido, el contacto directo con piezas con tensión
eléctrica puede provocar electrocución o quemaduras.

4 Apagar el microscopio antes de abrirlo o de realizar una limpieza del mismo.

4 Desconectar las piezas con tensión eléctrica de la unidad de suministro de corriente.

Procedimiento 1. Apagar el microscopio. [} 41]
2. Extraer la clavija de red del enchufe.
3. Extraer la llave de protección del láser.

8.2 Transporte y almacenamiento

Antes y durante el transporte se deben observar las siguientes instrucciones:

§ Utilizar dispositivos (p. ej., asas, carretillas elevadoras de horquilla o transpaletas) para trans-
portar el microscopio de modo seguro a la sala de instalación del mismo. En entornos de salas
blancas, este chequeo es obligatorio. Solamente está permitido transportar el microscopio en
vehículos con suspensión neumática. Los dispositivos para transportar el microscopio deben
estar clasificados para soportar su peso y dimensiones completas.

§ Durante el transporte se deben inmovilizar las piezas y componentes móviles con el fin de im-
pedir un resbalamiento o vuelco de los mismos.

§ Evitar balancear hacia atrás y hacia delante las cajas de transporte.

§ Tener presente la información sobre peso que figura en el embalaje y en la documentación de
expedición.

§ Cuando sea posible, para el envío o transporte se debe utilizar el embalaje original.

Información
Puede obtener información detallada sobre el transporte y el almacenamiento a través de su
socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.
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Carretilla
elevadora de

horquilla y
transpaleta

manual

Para el transporte y descarga in situ se requiere una carretilla de horquilla y/o una transpaleta ma-
nual.

§ Asegurarse de que todas las naves y esquinas sean suficientemente anchas para poder reco-
rrerlas.

§ Comprobar la entrada al edificio y al emplazamiento final, y prestar atención a la existencia de
rampas adecuadas y aparatos de elevación conformes que sean aptos para los pesos del mi-
croscopio cuando sea necesario.

§ Algunos componentes, tales como las mesas, son de grandes dimensiones, pesados o volumi-
nosos y pueden requerir una asistencia extra para trasladar dichos componentes al emplaza-
miento asignado.

Máxima resistencia
a los impactos

§ No dejar caer ni golpear las cajas durante el movimiento o el almacenamiento. Cualquier ace-
leración debe ser <10 g.

§ Evaluar los sensores de inclinación e impactos de embalaje en el momento de la entrega y
después del transporte interno.

Temperatura
admisible

Temperatura admisible durante el transporte al sitio o entre sitios:

§ Entre -20 °C y 55 °C durante un máximo de 16 horas

§ Humedad relativa inferior a 65 %

Temperatura admisible durante el almacenamiento en el sitio:

§ Entre 10 °C y 30 °C

§ Humedad relativa inferior a 65 %

Información
24 horas antes de la instalación del microscopio, es preciso que todas las cajas se encuen-
tren a la temperatura ambiente recomendada con el fin de evitar la penetración de humedad,
que puede provocar daños graves a los componentes de la trayectoria óptica, y para asegurar
una estabilidad eficaz del microscopio durante su instalación y pruebas.
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8.2.1 Peso y tamaños de los productos transportados

Para conocer el peso y las dimensiones de las cajas de embarque para la configuración específica
de su sistema, contactar con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

Aquí se incluye un ejemplo de las cajas que se pueden suministrar:

Caja Contenido de la caja Longi-
tud
(mm)

Anchu-
ra
(mm)

Altura
(mm)

Peso aprox.
(kg)

Caja princi-
pal 1

Unidad de alimentación
láser y de electricidad,
módulo de escaneo del
LSM, cables

1040 940 1440 134

Caja princi-
pal 2

Estativo del microscopio 960 890 940 50

Caja peque-
ña para ac-
cesorios

El contenido de las cajas
depende de la configura-
ción del sistema:

§ Ordenador del siste-
ma

§ Monitor LCD TFT

§ Unidad de refrigera-
ción del LCS

§ Accesorios adiciona-
les, p. ej., Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

1080 900 820 100 - 300

Caja grande
para acceso-
rios

1350 900 1000

Caja de mesa Mesa del sistema, peque-
ña (en función de la con-
figuración)

1120 1120 1030 134

Mesa del sistema, media
(en función de la configu-
ración)

1720 1100 1080 219

8.3 Eliminación

El microscopio y sus componentes no deben ser eliminados como si se tratase de basura domésti-
ca ni tampoco a través de las empresas municipales de recogida de residuos urbanos. Deben ser
eliminados conforme a las regulaciones pertinentes (Directiva WEEE 2012/19/UE). ZEISS ha imple-
mentado un sistema para la devolución y el reciclado de los dispositivos de los estados miembros
de la Unión Europea que asegura una reutilización adecuada conforme a las citadas directivas de
la UE. 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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8.4 Descontaminación

Antes de devolver los objetos usados a una sede de ZEISS, se debe presentar una declaración de
descontaminación.

Si no se puede garantizar una descontaminación fiable, se debe identificar el riesgo de conformi-
dad con las disposiciones legales. En general, se debe colocar sobre el artículo y sobre el exterior
del embalaje un letrero de advertencia claramente visible, junto con una indicación exacta del tipo
de contaminación.
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9 Datos técnicos y conformidad
Este capítulo contiene los datos técnicos principales, así como los datos sobre la conformidad.

9.1 Datos de rendimiento y especificaciones

 El cumplimiento de los requisitos de la instalación del LSM 980 y la idoneidad de los suministros
pedidos es responsabilidad del cliente y tal cumplimiento debe existir en el momento de la instala-
ción.

El microscopio se debe conectar a un enchufe instalado correctamente con su contacto de tierra
de protección utilizando para ello el cable de red suministrado. La conexión a tierra de protección
no debe verse impedida por el uso de alargaderas de cable.

Información
Su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS le proporcionará los requisitos de la instalación
detallados.

Requisitos del
emplazamiento

El microscopio se debe emplear únicamente en recintos cerrados. No se debe instalar el microsco-
pio cerca de radiadores o ventanas con radiación solar directa. El microscopio se debe colocar de
modo seguro sobre la superficie de la mesa con el fin de evitar su resbalamiento y caída.

El cumplimiento de los requisitos de la instalación del microscopio y la disponibilidad de los sumi-
nistros pedidos es responsabilidad del cliente y tal cumplimiento debe poder obtenerse fácilmente
en el momento de la instalación.

Lugar de la instalación Exclusivamente dentro de edificios y recintos
cerrados

Se recomienda instalar el microscopio en una
sala oscura en la cual la iluminación artificial,
la luz solar u otras fuentes de luz no puedan
interferir en la adquisición de imágenes. El
microscopio no se debe instalar cerca de ven-
tanas con luz solar directa o radiadores.

Altitud Máx. 2000 m sobre el nivel del mar

Aire acondicionado
y calidad del aire

Rendimiento de resolución óptica

Temperatura ambiente 22 °C

Rango de rendimiento óptico óptimo ± 3 °C

Operación con rendimiento óptimo reducido
(fuera del rango para un rendimiento óptico
óptimo)

15 hasta 19 °C y 25 hasta 35 °C

Temperatura ambiente para operación con
rendimiento reducido con componentes de
incubación de ibidi
(fuera de rango para un rendimiento óptico
óptimo)

18 hasta 19 °C y 25 hasta 30 °C

Estabilidad de la imagen y de los datos
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Estabilidad óptima de temperatura recomen-
dada

±0,5 °C/h

Estabilidad recomendada a largo plazo ±2 °C/24h

General

Humedad relativa <65 %

Disipación térmica máx. del microscopio Máx. 1500 W

Tiempo de calentamiento 1 h

Tiempo de calentamiento (para mediciones
de alta precisión o a largo plazo)

≥3 h

Grado de contaminación 2

Peso y
dimensiones

La tabla de abajo proporciona una indicación del peso y tamaños aproximados de los elementos
no empaquetados. El peso del LSM 980 es aprox. 305 - 373 kg. El peso total puede ser superior,
en función de la configuración y de las opciones añadidas.

Componentes principales Longi-
tud
(mm)

Anchu-
ra
(mm)

Altura
(mm)

Peso aprox.
(kg)

Mesa del sistema: El tamaño incluye la pieza esquinera.

§ pequeña

§ amortiguada por aire

§ con regulación de nivel

§ se requiere suministro de aire
comprimido

§ lado largo y corto abiertos con
placa de pruebas

900
(1000)

750
(850)

810 -
 870

130

§ pequeña

§ amortiguada por aire

§ sin regulación de nivel

§ lado largo y corto abiertos con
placa de pruebas

900
(1000)

750
(850)

810 -
 870

130

§ tamaño medio

§ amortiguada por aire

§ con regulación de nivel

§ se requiere suministro de aire
comprimido

§ lado largo o corto abiertos
con placa de pruebas

1200
(1300)

900
(1000)

810 -
 870

180

Estativo del microscopio:

Axio Examiner.Z1 470 330 720 38

Axio Imager.Z2 500 390 720 40

Axio Observer 7 800 290 700 37 – 47

Manual de instrucciones ZEISS LSM 980 | es | Rev. 5 | 000000-2212-242 61



9 Datos técnicos y conformidad | 9.1 Datos de rendimiento y especificaciones ZEISS

Componentes principales Longi-
tud
(mm)

Anchu-
ra
(mm)

Altura
(mm)

Peso aprox.
(kg)

Unidad de refrigeración del LCS 300 170 220 6,5

Módulo de escaneo del LSM 550 450 220 25 - 30

Unidad de alimentación láser y de elec-
tricidad

600 500 650 70

Ordenador del sistema 550 200 450 25

Monitor LCD TFT 730 240 610 10 - 14

Información
El cliente debe proporcionar la mesa para el ordenador del sistema. ZEISS recomienda una me-
sa con las dimensiones 1200 x 800 x 750 mm.

Conexión a la red El microscopio se debe conectar a un enchufe instalado correctamente con su contacto de tierra
de protección utilizando para ello el cable de red suministrado. La conexión a tierra de protección
no debe verse impedida por el uso de alargaderas de cable.

Tensión nominal CA L+N+PE 100 hasta 127 VCA o 230 VCA
±10 %

Frecuencia nominal 50 - 60 Hz

Clavija de red principal CEE azul, L+N+PE (200 - 230 V, 16 A)

NEMA L5-15, L+N+GND (100 - 125 V, 15 A)

Opcional:
CEE rojo, 3L+N+PE (se utiliza solo una fase,
200 - 230 V, 16 A)
CEE amarillo, L+N+PE (100 - 130 V, 16 A)

Potencia consumida máx. 1600 VA

Intensidad máx. 7 A a 230 V

13 A a 120 V

Clase de tierra IEC Clase I según la norma IEC 61140

Todos los chasis están conectados a tierra
eléctrica mediante el conductor de tierra del
cable de red.

Categoría de sobretensión II
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Datos del láser Estos tipos de láseres están destinados a su uso en el microscopio.

Láser Longitud
de onda del
láser (nm)

Clase Potencia tí-
pica desde
fibra (mW)

Potencia
mínima
aceptable
desde fibra
(mW)*

Vida útil
prevista (h)

Láser de dio-
dos

405 3B 14 10 >10 000

Láser de dio-
dos

445 3B 7,5 5 >10 000

Láser de dio-
dos

488 3B 10 7 >10 000

Láser de dio-
dos

514 3B 10 7 >10 000

DPSS 543 3B 10 7,5 >10 000

DPSS 561 3B 10 7,5 >10 000

DPSS 594 3B 2,5 1,5 >10 000

Láser de dio-
dos

639 3B 7,5 5 >10 000

Láser de dio-
dos

730 3B 9,5 6,5 >10 000

*Los niveles de potencia desde fibra pueden disminuir debido a influencias externas de larga duración en la mecánica y la óptica.
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9.2 Disposición y plan de instalación del LSM 980

Los dispositivos láser de las clases 1M, 2M, 3A, 3B, 3R y 4 así como todos los dispositivos que se
encuentren en la trayectoria del haz deben disponerse u organizarse de tal modo que se impida
una variación accidental de su posición y de la dirección del haz. Los recintos en los cuales se usen
los láseres deben estar debidamente marcados con rótulos de advertencia. Está permitida la entra-
da a recintos marcados únicamente a personas autorizadas, las cuales podrían ser sometidas a
una instrucción o capacitación previas. No está permitido almacenar en el recinto de trabajo ma-
teriales combustibles o explosivos.

Service 
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Fig. 13: Disposición del Axio Observer 7 con LSM 980 en el puerto lateral
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Fig. 14: Disposición del Axio Observer 7 con LSM 980 en el puerto posterior (similar para Axio
Examiner.Z1 y Axio Imager.Z2)

1 Unidad de alimentación láser y de elec-
tricidad

2 Módulo de escaneo del LSM

3 Estativo del microscopio 4 Estación de trabajo con ordenador

5 Mesa del sistema

9.3 Normas y reglamentación aplicables

Observar todos los reglamentos de seguridad generales y específicos del país de uso así como las
leyes y reglamentos pertinentes en materia de protección del medioambiente.

El microscopio cumple los requisitos de los siguientes reglamentos y directivas:

2011/65/UE Directiva 2011/65/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 8 de junio de 2011 so-
bre restricciones a la utilización de determina-
das sustancias peligrosas en aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RoHS)

2015/863/UE Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Co-
misión, de 31 de marzo de 2015, por la que
se modifica el Anexo II de la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en cuanto a la lista de sustancias res-
tringidas (Directiva RoHS 3)
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2014/30/UE Directiva 2014/30/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
sobre la armonización de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de compati-
bilidad electromagnética

2014/35/UE Directiva 2014/35/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
sobre la armonización de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de comer-
cialización de material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión

KS C 9610-6-2:2019 Normas EMC coreanas

Prueba de inmunidad EMC en entornos in-
dustriales

KS C 9610-6-4:2017 Normas EMC coreanas

Prueba de emisiones EMC en entornos indus-
triales

EN 60825-1:2015 Seguridad de los productos láser. Parte 1:
Clasificación de los equipos y requisitos

EN 61010-1:2020 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos
de medida, control y uso en laboratorio. Par-
te 1: Requisitos generales

EN 61326-1:2013 Material eléctrico para medida, control y uso
en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (EMC). Parte 1: Requisitos
generales

EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y de los
aparatos que utilizan lámparas

Las modificaciones no autorizadas del microscopio implicarán la anulación de esta declaración.

Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS), el microscopio y sus accesorios han sido clasificados
como instrumento de categoría 9 (instrumentos de monitorización y control, incluidos los instru-
mentos de monitorización y control industriales). También entran dentro de la categoría del regla-
mento 2012/19/UE (WEEE).

Además de las directrices y normas europeas e internacionales, el 21 CFR §1040.10: "Performance
Standards for light emitting products - laser products" es aplicable para EE.UU.

Directivas/normas europeas e internacionales: Para obtener más información sobre los certificados
ISO y CSA o declaraciones de conformidad CE, póngase en contacto con su socio de ventas y ser-
vicio posventa de ZEISS.

ZEISS opera conforme a un sistema de gestión medioambiental certificado según ISO 14001. El
microscopio y sus componentes han sido desarrollados, probados y producidos de acuerdo con
las regulaciones y directivas en materia de legislación medioambiental vigentes en la Unión Euro-
pea.

ZEISS ha introducido un procedimiento para la devolución y el reciclaje de los instrumentos en los
Estados miembros de la Unión Europea que garantiza unos procedimientos de reciclaje adecuados
conformes a las directivas de la UE.

Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje del equipo, consulte a su socio de
ventas y servicio posventa de ZEISS. El microscopio no se debe desechar junto con la basura do-
méstica o a través de los servicios de recogida de basura municipales. Si el microscopio se reven-
de, el vendedor estará obligado a informar al comprador de que el microscopio se debe desechar
de acuerdo con la normativa vigente.
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10 Accesorios y ampliaciones opcionales del sistema
Junto con el microscopio únicamente se pueden utilizar los siguientes accesorios, ya que su uso
seguro ha sido confirmado por ZEISS. Solamente está permitido utilizar piezas de repuesto origi-
nales de ZEISS. Comprobar con antelación si es posible retroequipar su microscopio con una ex-
tensión del sistema o accesorios.

Tras la instalación o conversión del sistema, se debe comprobar con sumo cuidado si el microsco-
pio y sus extensiones/accesorios del sistema se encuentran en un estado operativo seguro y si los
puertos que no se usan están cerrados. Para más detalles y medidas de seguridad, consultar los
documentos asociados.

La instalación y la puesta en servicio deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal auto-
rizado de ZEISS. Todos los puertos de interfaz que puedan emitir una radiación láser están equipa-
dos con tornillos de seguridad TORX especiales que no deben ser aflojados por el usuario.

El usuario puede utilizar todas las interfaces descritas en este manual. Todas las interfaces no des-
critas no deben ser utilizadas por el usuario aun cuando el manual adjunto (p. ej., manual de ins-
trucciones del estativo del microscopio) las enumere como interfaces de usuario. Apagar siempre
el microscopio antes de desmontar componentes conectados a una interfaz de usuario y no dejar
ninguna interfaz de usuario desprotegida durante el funcionamiento del microscopio.

Los accesorios/extensiones del sistema (con excepción de los láseres ultrarrápidos) están integra-
dos en la unidad de suministro de corriente del microscopio y se activan con el Remote Power
Control Switch [} 31].

Información
Encontrará más información sobre el software y su manejo en la ayuda en línea del software.

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

Nombre Descripción/información

Airyscan 2 Detector para superresolución y alta veloci-
dad.

AxioCam Familia de cámaras.

BiG.2 El detector BiG [} 73] es un sensor externo
adicional con dos fotomultiplicadores PMT de
GaAsP especiales y de alta sensibilidad. Se
puede utilizar como detector desescaneado y
como detector no desescaneado, pero no se
puede conectar en cascada.

Definite Focus Compensa una desviación de enfoque y man-
tiene la muestra enfocada incluso en experi-
mentos de lapso de tiempo.

Disponible únicamente con el Axio Observer
7.

Diversos objetivos Los objetivos afectan a las prestaciones de su
microscopio como ningún otro componente
del sistema. Se puede lograr una calidad ópti-
ma de las imágenes únicamente con el objeti-
vo más adecuado para su experimento, ya
trabaje con muestras histológicas, muestras
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Nombre Descripción/información

celulares u organismos enteros. Encontrará
información más detallada sobre los objetivos
disponibles y recomendados en https://
www.micro-shop.zeiss.com/de/de/shop/ob-
jectives o pregunte a su socio de ventas y ser-
vicio posventa de ZEISS.

Diversas platinas de muestras/platinas de es-
caneado

Estas platinas se utilizan para posicionar la
muestra en los ejes x e y bien manualmente o
mediante control por software. El rango de
desplazamiento y la precisión de movimiento
varían entre los distintos tipos disponibles.

ELYRA 7 El ELYRA 7 es un sistema basado en cámara
para microscopía de superresolución. Puede
utilizarse de modo alterno con LSM 980.

Juegos de filtros Hay disponibles filtros para varias tinciones y
combinaciones de tinciones. Encontrará infor-
mación más detallada sobre los filtros dispo-
nibles y recomendados en https://www.mi-
cro-shop.zeiss.com/de/de/shop/filterAssistant
o pregunte a su socio de ventas y servicio
posventa de ZEISS.

GaAsP NDD 2 canales En lugar del portaobjetivos estándar se puede
utilizar el NDD de GaAsP [} 74]. Los detec-
tores se utilizan para detectar señales de emi-
sión generadas por excitación ultrarrápida.

Únicamente disponibles con Axio Exami-
ner.Z1 junto con NLO System.

Accesorios de incubación para la observación
de células vivas

Los sistemas de incubación de ZEISS aúnan
unos procedimientos de puesta a punto sim-
ples en el software de captura de imágenes
con una estabilidad optimizada de los pará-
metros ambientales para incluso las muestras
vivas más sensibles. Ajustar la temperatura de
incubación para las muestras y guardar los
parámetros ambientales en el software.

Fuentes de luz Están disponibles las siguientes fuentes de luz
para la observación de muestras fluorescen-
tes:

§ HXP 120 V

§ X-Cite Xylis

§ Colibri 5 y 7

NDD.2 Los módulos de detección no desescaneada
se pueden utilizar en la trayectoria de luz re-
flejada o luz transmitida (detectores NDD
[} 76] de transmisión no disponibles para
Axio Imager.Z2) o simultáneamente en am-
bas trayectorias de haz. Esto significa que se
pueden configurar hasta 12 canales NDD (en
función del estativo del microscopio).
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extensiones del sistema adicionales

Nombre Descripción/información

Cuando los canales NDD estén asignados a la
trayectoria de luz transmitida, no se puede
implementar ningún T-PMT/T-PMT 2 en el
Axio Observer 7. En la detección no desesca-
neada, la radiación emitida por la muestra es
guiada directamente hacia el detector sin pa-
sar de nuevo a través de los espejos de esca-
neado.

NIR El NIR [} 73] es un detector externo adicio-
nal con dos fotomultiplicadores PMT de Ga-
AsP y GaAs especiales de alta sensibilidad pa-
ra aplicaciones en la región próxima al infra-
rrojo (NIR).

Integración de los láseres NLO System Los láseres NLO [} 84] excitan tintes de fluo-
rescencia únicamente en el enfoque utilizan-
do láseres ultrarrápidos ajustables.

Z-Piezo para objetivos individuales Accionamiento piezoeléctrico para la adquisi-
ción de imágenes z-stack.

Módulo de luz transmitida de fotomultiplica-
dor PMT

El fotomultiplicador T-PMT [} 79] es un de-
tector que registra la luz de contraste de la
muestra en transmisión.

Inserto de platina Z-Piezo Inserto de platina motorizado para la adquisi-
ción rápida en la dirección Z. Se puede usar
únicamente en combinación con platinas de
escaneado adecuadas.

10.1 Diagrama de disposición e instalación para LSM 980 con extensiones del
sistema adicionales

Los dispositivos láser de las clases 1M, 2M, 3A, 3B, 3R y 4 así como todos los dispositivos que se
encuentren en la trayectoria del haz deben disponerse u organizarse de tal modo que se impida
una variación accidental de su posición y de la dirección del haz. Los recintos en los cuales se usen
los láseres deben estar debidamente marcados con rótulos de advertencia. Está permitida la entra-
da a recintos marcados únicamente a personas autorizadas, las cuales podrían ser sometidas a
una instrucción o capacitación previas. No está permitido almacenar en el recinto de trabajo ma-
teriales combustibles o explosivos.

Información
Su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS le proporcionará los requisitos de la instalación
detallados.
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10.1.1 Disposición y plan de instalación del LSM 980 con Airyscan 2
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Fig. 15: Disposición del LSM 980 en el puerto lateral con Airyscan 2
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Fig. 16: Disposición del LSM 980 en el puerto posterior con Airyscan 2

1 Unidad de alimentación láser y de elec-
tricidad

2 Módulo de escaneo del LSM

3 Estativo del microscopio 4 Airyscan 2

5 Estación de trabajo con ordenador 6 Mesa del sistema
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10.1.2 Diagrama de disposición e instalación para LSM 980 con ELYRA
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Fig. 17: Disposición del LSM 980 en el puerto lateral con ELYRA

1 Airyscan* 2 Módulo de escaneo del LSM

3 Alimentación láser y de electricidad 4 Fuente de luz HXP 120 V*

5 Módulo láser para superresolución 6 Mesa del sistema, media

7 Estativo del microscopio 8 Módulo de iluminación ELYRA 7

9 Estación de trabajo con ordenador

*opcional

10.1.3 Diagrama de disposición e instalación para detectores externos (a título de ejemplo)

La figura inferior muestra un ejemplo de la posición de los detectores externos en el LSM 980. La
posición de los detectores externos puede no coincidir en función de la configuración.

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

Manual de instrucciones ZEISS LSM 980 | es | Rev. 5 | 000000-2212-242 71



10 Accesorios y ampliaciones opcionales del sistema | 10.1 Diagrama de disposición e instalación para LSM 980 con ex-
tensiones del sistema adicionales ZEISS

Service 
Access Area

1800 1300

500

15
00

50
0

10
00

30
00

3600

1

2

3

5

7

4

6

Fig. 18: Disposición del LSM 980 en el puerto posterior con detectores externos (a título de ejem-
plo)

1 Mesa del sistema 2 Módulo de escaneo del LSM

3 Estativo del microscopio 4 BiG.2 o NIR

5 Alimentación láser y de electricidad 6 NDD.2

7 Estación de trabajo con ordenador
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10.2 Detectores externos

10.2.1 BiG.2

Finalidad BiG.2 es un sensor adicional externo que usa dos GaAsP-PMT especiales de alta sensibilidad. Se
puede emplear como detector con escaneo y sin escaneo. BiG.2 no permite la instalación en cas-
cada.

Posición BiG.2 se instala en el puerto de salida DC del módulo de escaneo LSM que se va a manejar en mo-
do con escaneo. O bien la unidad se monta en un puerto NDD y se opera como detector sin esca-
neo cuando se usa para imágenes de múltiples fotones.

1

2

Fig. 19: BiG.2

1 Filtro Push&click 2 Conexiones externas

10.2.2 NIR

Finalidad El NIR es un detector externo adicional con dos PMT de GaAsP y GaAs especiales de alta sensibili-
dad para aplicaciones en la región próxima al infrarrojo (NIR).

Posición El NIR se instala en el puerto DC-Out del módulo de escaneo del LSM que está operando en el
modo sin escaneo.

1

2

Fig. 20: Detector próximo al infrarrojo NIR

1 Filtro Push&Click 2 Conexiones externas

Función El NIR tiene un alcance de detección de hasta 900 nm y una sensibilidad muy mejorada. Se puede
equipar con un filtro de emisiones Push&Click (EF) para obtener un rendimiento óptimo. El filtro
Push&Click puede ser insertado/reemplazado manualmente por el cliente.
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10.2.3 Detectores NDD

El NLO System se puede equipar con detectores NDD opcionales:

§ GaAsP NDD 2 canales [} 74]

§ NDD.2 [} 76]

Información
Para obtener información adicional y descripciones detalladas, véanse otros documentos apli-
cables o póngase en contacto con su socio de ventas y servicio posventa de ZEISS.

10.2.3.1 GaAsP NDD 2 canales

En lugar del portaobjetivos estándar, en el soporte Axio Examiner.Z1 se puede usar GaAsP NDD 2
canales. El módulo está equipado con dos detectores GaAsP de alta sensibilidad. Los detectores se
usan para detectar señales de emisión generadas por excitación de múltiples fotones.

El módulo está equipado con un filtro dicroico que separa la luz de reacción de la de emisión y di-
rige la luz de emisión directamente a los dos detectores. Asimismo, el módulo posee un módulo
de filtros especial que contiene dos filtros de emisiones y uno dicroico. Este módulo de filtros se-
para y filtra las señales de emisión justo antes de los detectores. Ambas unidades de filtro se ajus-
tan y manejan manualmente. El módulo se puede cambiar por otros portaobjetivos.

Información

Almacenamiento
Para almacenar el detector sin usar, es necesario embalarlo en un recipiente especialmente es-
tanco a la luz. Este requisito se debe a que el sensor del detector es muy sensible a la luz y la
luz (natural) puede afectarle.

10.2.3.1.1 Cambio del filtro de emisiones

Procedimiento 1. Soltar los tornillos moleteados 1 .

1

2. Retirar el cartucho de filtro del compartimento.
3. Insertar un nuevo cartucho del filtro en el compartimento.
4. Apretar los tornillos moleteados.
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10.2.3.1.2 Cambio del filtro dicroico

Procedimiento 1. Poner el selector en Change Filter.

2. Soltar cuatro tornillos 1  en el lado izquier-
do.

1

2

3

3. Retirar la tapa 2 .

4. Sacar el soporte del filtro 3 .
5. Insertar un nuevo soporte de filtro.
6. Colocar la tapa.
7. Poner el selector en Use NDD.
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10.2.3.2 NDD.2

Finalidad El NDD.2 es un sensor adicional externo que capta la luz directamente de la muestra. En la detec-
ción con escaneo, la radiación emitida por la muestra es guiada directamente hacia el detector sin
pasar de nuevo a través de los espejos de escaneado.

Posición Los módulos de detección con escaneo se pueden usar en la trayectoria de luz reflejada o luz
transmitida (detectores NDD de transmisión no disponibles para Axio Imager.Z2) o simultánea-
mente en ambas trayectorias de haz. Por tanto, se pueden configurar hasta 12 canales NDD (en
función del estativo del microscopio usado). Los módulos NDD.2 se pueden conectar en cascada.
El módulo con 2 canales se puede expandir hasta con dos módulos de 1 canal adicionales. Se su-
ministran con alimentación eléctrica desde el módulo de 2 canales y están integrados tanto desde
el punto de vista de la electrónica como desde la óptica. Como alternativa, también se puede co-
nectar en cascada un BiG.2 [} 73] en el NDD.2.

Cuando los canales NDD estén asignados a la trayectoria de luz transmitida, no se puede imple-
mentar ningún T-PMT/T-PMT 2 en el Axio Observer 7.

1

2

Fig. 21: NDD.2

1 NDD.2 con 2 canales de detección 2 NDD.2 con un canal de detección
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10.2.4 Montaje/desmontaje de un módulo de detector

Hay dos tornillos 1  en cada puerto de conexión para fijar los módulos de detector (p. ej.
BiG.2, NDD.2, NIR) al puerto o entre sí. Los puertos son conexiones electrónicas que están conec-
tadas al monitoreo de seguridad del sistema. Tener cuidado a la hora de desenchufar o enchufar
los módulos.

1

1

Fig. 22: Enchufado o desenchufado de un módulo de detector (p. ej. NDD.2)

Piezas y
herramientas

 Llave Allen de 2,5 mm

Requisito previo ü El microscopio está apagado y desconectado de la red eléctrica.

Procedimiento 1. Aflojar los dos tornillos de sujeción del puerto del adaptador.
2. Extraer lentamente el detector del puerto.

3. Enchufar el detector en el puerto.  AVISO  Daños materiales debido a unos pines do-
blados. Para montar el módulo de detector en cualquier puerto, asegurarse de
que los pines y las conexiones electrónicas de la interfaz de seguridad estén bien
alineados.

4. Apretar los dos tornillos de fijación.
5. Colocar la tapa ciega [} 27] si no está conectado ningún detector al puerto.
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10.2.5 Conexiones de módulos de detección externos para transmisión de señales a la
electrónica de tiempo real

Finalidad A la hora de añadir un nuevo módulo o de extraer por completo un módulo existente, es preciso
cambiar el cableado. Cuando simplemente se desee cambiar la posición, se puede mantener el ca-
bleado de señales como está.

Fig. 23: Conectores LVDS en el panel posterior del ordenador del sistema.

El cableado LVDS conecta los distintos módulos en filas conectadas a los conectores disponibles.
El cableado parte del conector principal al LVDS en un componente, luego, de los componentes
del conector Sub-LVDS del componente al conector LVDS del siguiente componente y así sucesi-
vamente. Con el número máximo posible de detectores externos presentes, el esquema de cablea-
do presenta la siguiente configuración (señalando los módulos externos):

Puerto LVDS Conexión

A BiG.2 (primer módulo) o NIR seguido por otros componentes principales
del sistema

B Otros componentes principales del sistema

C Detectores NDD de luz reflejada seguidos por GaAsP NDD 2 canales y lue-
go otros componentes del sistema

D BiG.2 (segundo módulo) seguido por NDD de luz transmitida o NIR

Los canales NDD 3 y 4 solo deben conectarse al NDD.2 pero no necesitan una conexión al LVDS o
a la alimentación de electricidad.

Si un módulo externo (BiG.2, NIR o NDD.2) no forma parte de la configuración del sistema o se re-
tira del sistema, ocupará su lugar el módulo subsiguiente. Si se añade un módulo, se debe colocar
en la posición descrita en la tabla. Además de la conexión LVDS, los módulos deben conectarse a
la o desconectarse de la alimentación de electricidad. Están disponibles múltiples conectores de
suministro de corriente en la parte posterior de la unidad de alimentación láser y de electricidad.

Información
Por último, el hecho de añadir, retirar y modificar la posición de los módulos externos debe
quedar actualizado en la configuración MTB del sistema. Póngase en contacto con su repre-
sentante del servicio técnico de ZEISS.

78 Manual de instrucciones ZEISS LSM 980 | es | Rev. 5 | 000000-2212-242



ZEISS 10 Accesorios y ampliaciones opcionales del sistema | 10.2 Detectores externos

10.2.6 T-PMT / T-PMT 2

Finalidad El T-PMT / T-PMT 2 es un sensor externo que permite registrar imágenes de luz transmitida en los
modos de campo brillante y de contraste transmitido (incluida la fluorescencia transmitida para el
localizador de muestras y el navegador de muestras).

Posición El T-PMT / T-PMT 2 está ubicado en la trayectoria de luz transmitida del estativo del microscopio,
en idéntico plano focal que las fuentes de luz.

1

Fig. 24: T-PMT

1 Conexiones externas

Función Módulo fotomultiplicador PMT con un detector para luz transmitida. Detecta las señales con ayu-
da del condensador del microscopio. Se pueden usar los métodos de contraste del condensador.

10.2.6.1 Desmontaje del T-PMT del espejo conmutador

Piezas y
herramientas

 Llave hexagonal

Requisito previo ü El microscopio y la iluminación deben estar apagados.

Procedimiento 1. Desatornillar el tornillo fijador 1 .

1
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2. Extraer el T-PMT con los Sensores y clavijas de
contacto [} 28] del espejo conmutador.

 Información  No necesita desconectar el
cable de suministro de corriente del T-
PMT de la unidad ECU. Puede dejar el T-
PMT conectado si la longitud del cable
permite guardar el T- PMT en un lugar
práctico tras su desmontaje.

3. Cubrir el puerto no usado del espejo conmuta-
dor con una tapa ciega [} 27] 2 .
 ATENCIÓN  Por razones de seguridad lá-
ser, colocar siempre el fotomultiplicador
T-PMT en un espejo conmutador y nunca
directamente en el puerto de luz transmi-
tida. Los puertos que no se utilicen se de-
ben cerrar siempre con tapas ciegas.

2

Información
Para una desinstalación o reinstalación completa, póngase en contacto con su representante
del servicio técnico de ZEISS responsable.

10.2.7 Sustitución del filtro Push&Click

Procedimiento 1. Aflojar los tornillos moleteados 1 .
2. Extraer el inserto de filtro del compartimento.

1

3. Colocar el inserto de filtro en el lado de la tapa del mismo.
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4. Separar el cubo del filtro 3  del elemento
elástico 2 .

3

2

5. Retirar los filtros de cubo del inserto de filtro.
6. Insertar el nuevo cubo de filtro en los elementos elásticos.
7. Presionar el cubo de filtro contra los elementos elásticos hasta que el cubo encaje en su po-

sición.
8. Insertar el inserto de filtro en el compartimento.
9. Apretar los tornillos moleteados.

10.3 Fuente de luz HAL 100

Finalidad La lámpara halógena HAL 100 sirve como fuente de luz para el proceso de luz transmitida.

Posición El HAL 100 se monta en el espejo de conmutación.

1

3

4

5

6

2

Fig. 25: HAL 100

1 Carcasa de la lámpara 2 Anillo de encaje

3 Tornillo de ajuste vertical 4 Tornillo de ajuste horizontal

5 Botón de desbloqueo 6 Tornillo de ajuste

Manual de instrucciones ZEISS LSM 980 | es | Rev. 5 | 000000-2212-242 81



10 Accesorios y ampliaciones opcionales del sistema | 10.3 Fuente de luz HAL 100 ZEISS

10.3.1 Etiquetas de advertencia en la fuente de luz HAL 100

Para un funcionamiento seguro de la fuente de luz junto con el microscopio, se debe tener pre-
sente el manual de instrucciones de la fuente de luz.

2

1

1 ¡Superficie muy caliente! No tocar.

2

PRECAUCIÓN
Apague el láser 

antes de cambiar 
la lámpara

¡ATENCIÓN!

Evitar la irradiación directa de los ojos cuando
la tapa esté abierta. ¡Apagar los láseres antes
de cambiar la lámpara!

Información
Tenga siempre presentes todas las etiquetas de advertencia y las luces de todo el microscopio.
Se deben mantener limpias y fácilmente legibles. Las etiquetas de advertencia dañadas o ilegi-
bles deben ser reemplazadas de manera inmediata.

10.3.2 Ajuste de HAL 100

 ATENCIÓN

Existe peligro de sufrir lesiones oculares debido a la emisión de luz
Mirar directamente hacia la luz emitida puede provocar daños oculares.

4 No mirar nunca hacia la abertura de salida de la luz de la fuente de luz.

Piezas y
herramientas

 Destornillador, 3,0 mm, cabeza esférica

Procedimiento 1. Aflojar el tornillo fijador del puerto.
2. Extraer la lámpara halógena.
3. Encender el microscopio.
4. Enfocar el haz de luz hacia una superficie de proyección (pared) situada a una distancia mí-

nima de 3 m.
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5. Ajustar el tornillo de ajuste 1  de tal modo
que ambas imágenes de los filamentos de la
lámpara queden visibles con la mayor nitidez
posible en la superficie de proyección.

1

2

6. Ajustar los tornillos de ajuste 2  de tal modo
que los filamentos de la lámpara de una ima-
gen cubran exactamente los huecos de la ima-
gen del reflector.

7. Conectar la lámpara halógena al puerto.
8. Apretar el tornillo fijador.
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10.4 Sistema NLO

El sistema NLO System (óptica no lineal) se utiliza con un láser ultrarrápido ajustable (láser multifo-
tón).

Los láseres ultrarrápidos para la microscopia multifotón están integrados en el módulo de escaneo
del LSM a través de una guía de haz libre. La potencia del láser usada para iluminación de la
muestra se ajusta mediante la tecnología AOM controlada por software. La longitud de onda y, si
corresponde, la compensación de la dispersión del láser también se pueden ajustar en el software.

 PELIGRO

Riesgos generados por radiación láser de clase 4
Peligro por radiación láser de clase 4.

4 Evitar la exposición de los ojos o la piel a la radiación directa o difusa.

4 Si es necesario, llevar equipos/ropa protectores adecuados.

Información

Observar los documentos técnicos y manuales de instrucciones de láseres ex-
ternos
Hay disponible información sobre los láseres externos en los documentos proporcionados por
el fabricante del láser. Observar en particular las notas proporcionadas por el fabricante del lá-
ser.

10.4.1 Seguridad

Este capítulo contiene requisitos generales para un trabajo seguro con la NLO System. Toda per-
sona que use el NLO System o esté encargada de la instalación o el mantenimiento debe leer y
observar las instrucciones generales de seguridad [} 10] del sistema básico LSM 980 y las instruc-
ciones de seguridad de la NLO System. La seguridad de operación del NLO System suministrado
solo está garantizada si se opera según su uso previsto [} 10].

Un uso inadecuado puede perjudicar fácilmente a su funcionamiento o incluso provocar daños. El
fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un manejo incorrecto,
negligencia o intervenciones no autorizadas, particularmente la retirada, modificación o cambio
de componentes. En tales casos no se puede garantizar la seguridad del láser. No se permite em-
plear equipos o componentes de terceros que no hayan sido expresamente aprobados por ZEISS.

Si alguna actividad implica riesgos residuales, se mencionará específicamente en los puntos perti-
nentes de este documento. En las piezas cuyo manejo requiera una especial precaución se coloca-
rá una pegatina de aviso. Estos avisos se deben observar siempre.

10.4.1.1 Uso seguro de los láseres ultrarrápidos

Para determinar las medidas que se deben implementar en cada caso concreto, los láseres se sub-
dividen en clases en función de su potencial de riesgos. El LSM 980 con un láser ultrarrápido está
clasificado dentro la clase de láser 4. Se debe observar en todo momento la información de segu-
ridad contenida en el capítulo Seguridad [} 10] y en los manuales de instrucciones del fabricante.

Peligros de
radiación de clase

de láser 4

Los láseres con una longitud de onda superior a 780 nm no son visibles para el ojo humano. Este
tipo de láser es un láser de alta potencia que puede plantear un riesgo significativo para los seres
humanos y el entorno si se usa para una finalidad distinta de la prevista. La radiación láser emitida
por los dispositivos láser de clase 4 es tan potente que se ha de suponer que cualquier exposición
de los ojos o la piel a la misma provocará daños. La radiación láser puede provocar riesgo de in-
cendio y explosión.
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§ Tal vez sea necesario el uso de gafas de seguridad para láser con el fin de brindar protección
contra la radiación láser directa, reflejada o dispersa difusa. Se debe evitar mirar directamente
al haz láser, incluso con gafas de protección. El tipo de gafas de protección para su microsco-
pio con clase de láser 4 se puede consultar a su representante del servicio técnico de ZEISS.

§ Se deben adoptar medidas suficientes de protección contra riesgos de incendio y explosión.

§ Antes de someter un material a una radiación láser intensa, se debe comprobar si procesos ta-
les como las reacciones de evaporación, combustión o químicas pueden emitir concentracio-
nes peligrosas de gases, vapores, polvo, neblinas o mezclas explosivas. Los láseres de clase 4
pueden provocar la ignición de materiales combustibles tales como la tela o el papel. No in-
troducir nunca tales materiales en la trayectoria del haz.

§ No meter nunca la mano en el haz láser dentro del compartimento de la muestra.

§ No retirar nunca los componentes de la carcasa del acoplamiento de haz libre entre el láser ul-
trarrápido y el módulo de escaneo. En caso contrario, se producirá una emisión de radiación
láser de clase 4.

§ Observar las consignas dadas en Uso seguro de los dispositivos láser [} 12].

Riesgos por
reflexión

En las NLO System equipadas con un filtro especial insertable para la imagen NDD, el módulo re-
flector NDD en la torreta reflectante puede generar un intenso reflejo de la luz en el nivel del obje-
to y el ocular. En caso de observación del objeto a través del ocular, no se debe emplear el módu-
lo de reflector NDD. El rayo de luz no es dañino, pero sí desagradable. El cierre reflejo del ojo pro-
tege suficientemente.

10.4.1.2 Bloqueos de seguridad activos en un sistema de NLO

Los bloqueos de seguridad activos impiden una emisión accidental de luz o radiación láser. En el
caso de que los sensores de bloqueo detecten una apertura no segura de las cubiertas protectoras
y se mantenga cerrado el obturador de seguridad del módulo de escaneo del LSM. Los bloqueos
de seguridad se han ejecutado a prueba de fallos conforme a la norma IEC 61508.

Para sistemas con láseres ultrarrápidos hay un obturador de seguridad del láser adicional dentro
de la caja AOM-Box que se coloca antes del obturador de seguridad dentro del módulo de esca-
neo del LSM. Si falla un obturador, el otro obturador bloquea la radiación láser.

El bloqueo de seguridad se activa en el caso de producirse las siguientes acciones:

§ Bloqueos de seguridad activos [} 27] generales

§ Se han retirado las tapas ciegas [} 27] / tapa ciega del NDD o no está equipado un puerto.

§ Se ha extraído el cartucho filtrante del BiG.2, NIR o NDD.2.

§ Se ha extraído el cartucho filtrante del GaAsP NDD 2 canales.

10.4.1.3 Etiquetas y luces

Este capítulo muestra etiquetas y, cuando corresponda, lámparas indicadoras.

Todas las piezas que pueden plantear riesgos específicos se identifican con etiquetas de adverten-
cia.

¡Observar siempre todas las etiquetas de advertencia!

§ Asegurarse de que estén disponibles y perfectamente legibles todas las etiquetas de adverten-
cia.

§ Reemplazar inmediatamente cualesquiera etiquetas de advertencia dañadas o ilegibles.

En el caso de que falte una etiqueta, póngase en contacto con su representante del servicio técni-
co de ZEISS para obtener un repuesto gratuito.
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10.4.1.3.1 Etiquetas en los accesorios de integración del láser

Para lograr un funcionamiento seguro del AOM-Box y Periscope junto con el microscopio, se de-
ben observar los manuales de instrucciones asociados.

1

Fig. 26: Etiquetas de advertencia en el AOM-Box

1

Fig. 27: Etiquetas de advertencia en el Periscope

Pos. Símbolo Descripción

1
DANGER - CLASS 4

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN 
EXPOSURE TO DIRECT OR 
SCATTERED RADIATION

INFORMACIÓN: Solo EE. UU.

DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

PELIGRO: ¡Radiación láser de clase 4 visible e
invisible!

Evitar la exposición de los ojos o la piel a la
radiación directa o dispersa.
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10.4.1.3.2 Etiquetas en el detector NDD de GaAsP

1

1

Vista lateral izquierda Vista lateral derecha

Pos. Símbolo Descripción

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.

10.4.1.3.3 Etiquetas en el detector NDD

1

Fig. 28: Etiquetas de advertencia en el detector NDD

1

Fig. 29: Etiquetas de advertencia en el adaptador del puerto lateral para detector NDD

Pos. Símbolo Descripción

1 ¡Radiación láser!

Evitar la exposición a la radiación.
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10.4.2 Componentes principales del sistema LSM 980 NLO

El sistema LSM 980 NLO está formado por los siguientes componentes principales, incluido el sis-
tema básico LSM 980 (Principales componentes del LSM 980 [} 30]).

2

4

1 5

8

6

7

3

Fig. 30: Componentes principales del sistema LSM 980 NLO

1 AOM-Box 2 Láser ultrarrápido

3 Incubación* 4 Mesa del sistema NLO

5 Periscope 6 BiG.2* o NIR*

7 Airyscan 2* 8 NDD.2*

*opcional

10.4.2.1 Interruptor de llave

Además del Interruptor principal e interruptor de llave [} 31] del LSM 980, hay interruptores de
llave adicionales en los módulos láser ultrarrápidos. El interruptor de llave activa/desactiva el haz
láser.

Si no se ha usado el sistema LSM 980 NLO durante un largo tiempo, guardar las llaves de protec-
ción del láser en un lugar al cual no tengan acceso las personas no autorizadas para utilizar los lá-
seres.

Información

Observar los documentos técnicos y manuales de instrucciones de láseres ex-
ternos
Hay disponible información sobre los láseres externos en los documentos proporcionados por
el fabricante del láser. Observar en particular las notas proporcionadas por el fabricante del lá-
ser.
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10.4.3 Especificaciones y datos de rendimiento del sistema NLO

Se recomienda instalar el sistema LSM 980 NLO en una sala oscura en la cual la iluminación artifi-
cial, la luz solar u otras fuentes de luz no puedan interferir en la adquisición de imágenes. El siste-
ma LSM 980 NLO no se debe instalar cerca de ventanas con luz solar directa o radiadores. El fun-
cionamiento de la clase de láser 4 se debe indicar mediante una lámpara de advertencia en las en-
tradas al área del láser.

Para la operación diaria o semanal, los láseres ultrarrápidos ajustables deben mantenerse en el
modo de reposo. La codificación del láser no se debe interrumpir durante la operación en el modo
de reposo. El láser debe estar totalmente apagado solo si no está previsto usarlo durante más de
dos semanas. Esto debe hacerse conforme al manual de instrucciones del fabricante del láser. La
parada y el arranque pueden tardar hasta una hora.

El cumplimiento de los requisitos de la instalación de la instalación del sistema LSM 980 NLO y la
idoneidad de los suministros necesarios es responsabilidad del cliente y se deben proporcionar en
el momento de la instalación. Debido al continuo perfeccionamiento de nuestros productos, nos
reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Son de aplicación toda la
información proporcionada sobre el LSM 980 (véase: Datos de rendimiento y especificaciones
[} 60]) y los siguientes datos de rendimiento:

Peso y tamaños El peso total del sistema LSM 980 NLO es aprox. 508 - 669 kg.

Componentes Longi-
tud
(mm)

Anchu-
ra
(mm)

Altura
(mm)

Peso aprox.
(kg)

Mesa del sistema NLO

§ roscas métricas o anglosajonas

§ amortiguada por aire

§ con regulación de nivel

2500 1500 910 625

§ roscas métricas o anglosajonas

§ amortiguada por aire

§ con regulación de nivel

1800 1500 910 475

§ roscas métricas o anglosajonas

§ amortiguada por aire

§ con regulación de nivel

§ aberturas para paso de cables

1800 1800 910 515

Electrónica de extensión para láser ex-
terno

150 250 700 13
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Peso y tamaños de
las cajas de
transporte

Para conocer el peso y tamaños de las cajas de transporte de los componentes del láser ultrarrápi-
do, póngase en contacto con el fabricante del láser.

La tabla de abajo proporciona indicaciones del peso y tamaños de las cajas de transporte para los
accesorios suministrados por ZEISS.

Caja Contenido de la caja Longi-
tud
(mm)

Anchu-
ra
(mm)

Altura
(mm)

Peso aprox.
(kg)

Caja peque-
ña para ac-
cesorios

El contenido de las cajas
depende de la configura-
ción del sistema:

§ AOM-Box

§ Periscope

§ Tubos del sistema
NLO

§ Accesorios adiciona-
les, p. ej., Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

1080 900 820 100 - 300

Caja grande
para acceso-
rios

1350 900 1000

Actualmente está previsto utilizar los siguientes tipos de láseres. El uso de láseres distintos de los
que figuran en el listado inferior es posible únicamente si así se solicita desde ZEISS. Los valores de
potencia de los láseres ultrarrápidos directamente integrados corresponden a la potencia láser no-
minal. Consultar al fabricante láser para obtener información adicional sobre los datos técnicos de
los distintos láseres.

Proveedor Láser Longitud de
onda del lá-
ser (nm)

Clase Potencia
típica
(W)

Vida útil
prevista (h)

Coherent Chameleon (según el
modelo)

máx.
690-1080

4 3 >5000

Chameleon Disco-
very NX

máx.
660-1320

4 6,5 >5000

Spectra Phy-
sics

Mai Tai (en función
del modelo)

máx.
690-1040

4 3 >5000

InSight X3 máx.
690-1300

4 5,5 >5000

InSight X3+ máx.
690-1300

4 6,5 >5000
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10.4.3.1 Disposición y plan de instalación del sistema LSM 980 NLO (una sola línea)

Los dispositivos láser de las clases 1M, 2M, 3A, 3B, 3R y 4 así como todos los dispositivos que se
encuentren en la trayectoria del haz deben disponerse u organizarse de tal modo que se impida
una variación accidental de su posición y de la dirección del haz. Los recintos en los cuales se usen
los láseres deben estar debidamente marcados con rótulos de advertencia. Está permitida la entra-
da a recintos marcados únicamente a personas autorizadas, las cuales podrían ser sometidas a
una instrucción o capacitación previas. No está permitido almacenar en el recinto de trabajo ma-
teriales combustibles o explosivos.

Service 
Access Area
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Fig. 31: Disposición del Axio Observer 7 con sistema de una sola línea NLO LSM 980 (similar para
Axio Examiner.Z1 y Axio Imager.Z2)

1 Mesa del sistema NLO 2 Láser ultrarrápido

3 Estativo del microscopio 4 Accesorios para integración del láser

5 Módulo de escaneo del LSM 6 Alimentación láser y de electricidad

7 Estación de trabajo con ordenador

10.4.3.2 Disposición y plan de instalación del sistema LSM 980 NLO (doble línea)

Los dispositivos láser de las clases 1M, 2M, 3A, 3B, 3R y 4 así como todos los dispositivos que se
encuentren en la trayectoria del haz deben disponerse u organizarse de tal modo que se impida
una variación accidental de su posición y de la dirección del haz. Los recintos en los cuales se usen
los láseres deben estar debidamente marcados con rótulos de advertencia. Está permitida la entra-
da a recintos marcados únicamente a personas autorizadas, las cuales podrían ser sometidas a
una instrucción o capacitación previas. No está permitido almacenar en el recinto de trabajo ma-
teriales combustibles o explosivos.
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Fig. 32: Disposición del Axio Observer 7 con sistema de línea dual NLO LSM 980
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Fig. 33: Disposición del Axio Examiner.Z1 con sistema de línea dual NLO LSM 980

1 Mesa del sistema NLO 2 Accesorios para integración del láser

3 Módulo de escaneo del LSM 4 Estativo del microscopio

5 Alimentación láser y de electricidad 6 Estación de trabajo con ordenador

7 Láser ultrarrápido
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Histórico de revisiones

Revi-
sión

Fecha de
publica-
ción

Modificaciones introducidas

5 12/2022 § Repaso editorial

§ Implementación del marcado UKCA

§ Repaso de la sección "Diagnóstico de problemas"

§ Implementación del histórico de revisiones

Tab. 2: Histórico de revisiones
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Abreviaturas

Detector NDD

[Non Descanned Detector] Detector no
desescaneado. Un detector con la trayec-
toria de luz más corta posible para la luz
emitida, que evita la pérdida debilitante
de la señal. Además, no incorpora un dia-
fragma de orificio y el número de ele-
mentos ópticos en la trayectoria del haz
es menor.

Divisor del haz principal (MBS)

[Main Beam Splitter] El divisor del haz
que refleja la luz de excitación láser hacia
la muestra y deja pasar la luz de fluores-
cencia hacia el detector de fotomultipli-
cador PMT.

DPSS

[Diode-pumped Solid State] Estado sólido
bombeado por diodo. Modo operativo
del láser.

ECU

[Electrical Connection Unit] Unidad elec-
trónica de control. Suministro eléctrico
en la unidad de alimentación láser y de
electrónica.

EF

[Emission Filter] Filtro de emisión. Filtro
de color para luz emitida en microscopía
de fluorescencia; bloquea la luz de excita-
ción de mayor energía.

EMC (compatibilidad electromagnética)

[Electromagnetic Compatibility] Capaci-
dad del equipo para funcionar satisfacto-
riamente en su entorno electromagnético
sin provocar la aparición de perturbacio-
nes electromagnéticas intolerables en
otros equipos ubicados en dicho entorno.

EPI (equipo de protección individual)

Equipo utilizado para proteger a las per-
sonas de posibles daños en el entorno de
trabajo.

GaAsP (fosfuro-arseniuro de galio)

[Gallium Arsenide Phosphide] Una alea-
ción de arseniuro de galio y fosfuro de
galio que se utiliza como material semi-

conductor para la fabricación de diodos
emisores de luz rojos, naranjas y amari-
llos.

HAL

[Halogen Lamp] Lámpara halógena (luz).
Luz blanca para iluminar la muestra en el
espectro visible.

LSM (microscopio de barrido láser)

[Laser Scanning Microscope] Microscopio
en el cual el objeto es escaneado por un
haz láser.

NIR (infrarrojo próximo)

[Near Infrared] Luz con una longitud de
onda superior a aprox. 700 nm.

NLO (óptica no lineal)

[Nonlinear Optics] Término colectivo que
describe los efectos que se producen a
altas intensidades luminosas debidas a
una reacción no lineal de un medio a la
acción de la luz. En sistemas NLO, los lá-
seres excitan tintes de fluorescencia en el
foco utilizando únicamente láseres ultra-
rrápidos ajustables.

PMT (fotomultiplicador)

[Photomultiplier] Un tubo de vacío y, más
específicamente, un fototubo de vacío
con multiplicador de electrones secunda-
rios que es un detector extremadamente
sensible de la luz en los rangos del espec-
tro UV, del espectro visible y del infrarro-
jo próximo (NIR).

T-PMT

Módulo PMT para luz transmitida. Un de-
tector que registra la luz de contraste
emitida por la muestra.
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Glosario

Espejo conmutador

Un dispositivo conmutador óptico que
permite conectar dos y más fuentes de
iluminación.

Muestra o probeta

Una parte representativa o un elemento
individual de un conjunto o grupo más
amplio, en particular cuando se presenta
para su inspección o se muestra como
prueba de calidad.

Periodo de conservación

El periodo de conservación (o fecha de
caducidad) es el período de tiempo que
el producto desinfectante puede almace-
narse antes de que los ingredientes acti-
vos comiencen a descomponerse, y por
lo tanto el desinfectante ya no podrá re-
ducir los agentes biológicos a un nivel se-
guro. El periodo de conservación viene
indicado en el recipiente del desinfectan-
te. El periodo de conservación del desin-
fectante puede reducirse si no se almace-
na adecuadamente.

Puerto DC

Conexión de acoplamiento directo

Representante del servicio técnico de ZEISS

Experto de servicio especialmente capaci-
tado, ya sea personal de ZEISS o socio de
servicio autorizado de ZEISS.

Socio de ventas y servicio posventa de ZEISS

El socio de ventas y servicio posventa es-
tá generalmente disponible para la aten-
ción al cliente en un área regional y/o un
grupo de clientes claramente definido.

Tapa antipolvo

Una tapa para proteger el dispositivo del
polvo.

Tapa ciega

Una tapa que cierra una abertura al ras
de la pieza en la cual se inserta.

Trípode

Bastidor que transporta las partes mecá-
nicas y ópticas del microscopio.

Unidad de alimentación láser y de electrónica

La unidad de alimentación láser y de
electrónica comprende una ECU y un mó-
dulo láser
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