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Diseño todo en uno. Fácil de utilizar y con un proceso  
de documentación sencillo

Stemi 305 es su estereomicroscopio compacto con zoom 5:1, apropiado para 
aulas de biología, laboratorios de investigación o plantas industriales. Elija entre los 
juegos de microscopio predefinidos para obtener el equipo de iluminación óptimo 
para sus aplicaciones. Stemi 305 le permite examinar sus muestras tal y como son: 
tridimensionales y con un contraste nítido, sin necesidad de preparación. Disfrute 
de las ventajas de un microscopio fácil de usar con iluminación LED integrada 
para la luz reflejada y la luz transmitida, así como documentación rápida y fácil 
de utilizar. Tome imágenes con la cámara Wi-Fi integrada de 1,2 megapíxeles y 
compártalas mediante Labscope, la aplicación de captura de imágenes para iPad. 
También puede elegir el fototubo convencional para acceder a cualquier cámara 
para microscopio Axiocam de ZEISS y al software de captura de imágenes gratuito 
ZEN lite. Este microscopio Greenough le ofrece impresiones nítidas en 3D, una 
iluminación versátil de los objetos e imágenes fáciles de adquirir para compartirlas 
cuando lo desee.
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Más sencillo, más inteligente, más integrado

Más que diseño. Dispositivo todo en uno.
Compacto y divertido. Stemi 305 integra todo  
lo que necesita en un único estereomicroscopio 
Greenough. Enchufar, encender y listo, sin cajas de 
accesorios adicionales ni cables que desordenen su 
espacio. Todo lo que necesita es iluminar su objeto, 
enfocar y empezar a capturar imágenes. Utilice 
Stemi 305 cam con cámara Wi-Fi integrada para 
guardar sus resultados con facilidad, compartirlos  
y colaborar en proyectos con amigos, colegas y 
compañeros. Guarde su Stemi 305 cuando haya 
terminado de trabajar y vuelva a ponerlo en marcha 
cuando lo necesite en tan solo unos minutos.

Documentación. Integrada e inalámbrica.
La documentación es importante para el trabajo en 
el laboratorio, esencial en la inspección industrial. 
En el aula, la capacidad para capturar y compartir 
imágenes es un recurso clave para lograr que los 
cursos de ciencia sean dinámicos y fascinantes. 
Stemi 305 cuenta con dos opciones de documen-
tación. Elija Stemi 305 trino con un fototubo 
convencional para acceder a cualquier cámara para 
microscopio Axiocam de ZEISS y al software de 
captura de imágenes gratuito ZEN lite. O decán-
tese por Stemi 305 cam con su cámara integrada  
y router Wi-Fi. Cree su propia aula virtual usando 
Labscope, la aplicación de captura de imágenes 
para iPad, para transmitir las imágenes en directo 
de varios microscopios a todos los iPad conecta-
dos. Es fácil compartir, comparar y comentar el 
trabajo de todos los estudiantes en su propia red 
inalámbrica. Y también es divertido.

Iluminación. Nítida para cualquier aplicación.
A pesar de su facilidad de uso, la iluminación 
integrada de Stemi 305 es variable para obtener un 
contraste óptimo con cualquier muestra. Solo tiene 
que pulsar un botón para seleccionar y combinar 
hasta dos contrastes de luz reflejada y luz transmi-
tida. Si bien cada cuerpo de zoom está equipado 
con luz casi vertical para iluminar las cavidades de la 
muestra, las segundas unidades de luz transmitida  
y luz reflejada son intercambiables, lo que permite 
utilizar juegos de microscopio predefinidos para 
formación, laboratorio y producción industrial y así 
optimizar el contraste en su gama de aplicaciones. 
Las luces LED blancas de su Stemi 305 generan una 
luz intensa con colores reales, por lo que cada 
imagen tiene un aspecto claro y nítido. Además,  
las luces LED de larga duración son silenciosas, no 
necesitan mantenimiento y consumen poca energía.
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Descubra la tecnología que hay detrás

Diseño estereoscópico Greenough
La idea básica detrás de un microscopio estereoscópico es sencilla. Fue formulada en 1896 por el biólogo Horatio 
S. Greenough, que deseaba ver pequeñas muestras biológicas aumentadas, pero con la misma calidad que a 
simple vista. En otras palabras, en tres dimensiones y con toda la información de profundidad que necesitaba 
para conocer de manera intuitiva la forma irregular de su muestra. Pensó que sería posible crear un microscopio 
con dos trayectorias de haz separadas dirigidas sobre el objeto desde dos direcciones, tal y como hace el ojo 
humano al observar un objeto pequeño a una distancia de 250 mm. El cerebro fusionaría las dos imágenes y 
produciría una imagen espacial del objeto con un alto grado de percepción de profundidad. Esta idea dio lugar  
a la creación del primer estereomicroscopio de fabricación industrial desarrollado por ZEISS.

Stemi 305 es un estereomicroscopio compacto de tipo Greenough con zoom 5:1 continuo. Emplea grandes 
distancias de trabajo para lograr una fácil manipulación de las muestras y amplios campos de visión. Es com-
pacto, robusto, fácil de utilizar y fácil de mantener, lo que hace que sea especialmente apropiado para un uso 
intensivo, por ejemplo en aulas donde los usuarios rotan con frecuencia o en equipos de inspección industrial 
con tres turnos.

Dibujo de Horatio S. Greenough (1896), quien dio lugar a la 
creación del primer estereomicroscopio de fabricación industrial 
del mundo.

Trayectoria de haz de un estereomicroscopio de tipo Greenough.
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Descubra la tecnología que hay detrás

ZEISS Stemi 305 para formación
Fácil de transportar. Fácil de instalar.  
Fácil de utilizar.

Compacto y optimizado para su uso en formación. Cambie fácilmente entre iluminación vertical, punto oblicuo o 
luz mixta con solo pulsar un botón, y ajuste sus intensidades.

Cambie la altura del punto de luz y haga zoom para crear 
sombras marcadas para obtener una impresión 3D nítida. En la 
posición inferior ofrece una luz de ángulo de incidencia que 
destaca las estructuras pequeñas en superficies planas mediante 
sombras marcadas.

Utilice la unidad de luz transmitida plana para contrastar 
muestras de color transparente en campos brillantes y oscuros. 
Añada equipamiento polarizador/analizador para observar, por 
ejemplo, cristales birrefringentes o tensiones en cristal o plástico.

En un entorno académico, a menudo tiene que 
guardar y volver a iniciar sus sistemas repetidas 
veces. El espacio de almacenamiento es limitado  
y los usuarios rotan constantemente o no tienen 
cualificación. Por ello, necesita un estereomicros
copio compacto fácil de (des)instalar y configurar, 
preferiblemente sin cajas adicionales que transpor tar 
ni accesorios que se puedan perder. Por supuesto,  
el microscopio debe ser fiable, resistente y fácil de 
utilizar (incluso si el manual ha desaparecido hace 
tiempo), además de contar tanto con una óptica de 
calidad como con los imprescindibles contrastes de 
iluminación.

Son muchos los requisitos y, precisamente por eso, 
necesita el set Stemi 305 para formación. Tiene unas 
dimensiones reducidas e incluye una base de estativo 
plano y asa de transporte. Las iluminaciones LED y  
la fuente de alimentación están integradas. Es fácil 
seleccionar y combinar dos iluminaciones de luz 
reflejada y luz transmitida. El set Stemi 305 para 
formación ofrece un iluminador casi vertical para 
observar aberturas y cavidades, y un punto de luz 
oblicua. Solo tiene que enchufar el Stemi 305 y 
empezar a usarlo.

Para un entorno de aula digital, elija un Stemi 305 
cam con un estativo K EDU y un punto de luz K LED.
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Descubra la tecnología que hay detrás

ZEISS Stemi 305 para laboratorio
Iluminación versátil para preparación  
de muestras
El espacio de trabajo es siempre limitado en un 
laboratorio, donde observa, prepara o disecciona 
organismos modelo y otras muestras biológicas. 
Puede estar estudiando oocitos o embriones, larvas 
o animales adultos, o bien componentes de plan-
tas, como raíces y hojas. Por todos estos motivos, 
necesita métodos de contraste variables con luz 
transmitida, pero también con luz reflejada. Utilice 
la unidad de luz transmitida basada en espejos del 
estativo K LAB para observar y manipular incluso 
muestras transparentes sin color. Con el estativo  
K LAB es posible seleccionar o combinar luz trans-
mitida y reflejada fácilmente. Para documentar sus 
resultados, elija un Stemi 305 cam o un Stemi 305 
trino con estativo K LAB, doble punto K y reposa-
manos ergonómico.

Compacto, versátil y bien preparado para el trabajo  
de laboratorio.

El espejo inclinable y desplazable cuenta con campo claro, 
campo oscuro de un solo lado y luz oblicua, además de contraste 
de polarización cualitativa opcional. Cambie al lado del espejo 
normal o esmerilado y, a continuación, elija entre el contraste de 
campo claro nítido o difuso.

Para preparaciones de muestras en luz reflejada resulta óptimo 
el doble punto de iluminación con cuello flexible anclado al 
estativo. Crea efectos de semisombra que permiten obtener una 
buena impresión 3D sin sombras demasiado oscuras. Durante 
las disecciones, la muestra permanece iluminada incluso si se 
cubre uno de los puntos con la mano.

Si necesita trabajar durante varias horas seguidas, puede añadir 
el reposamanos ergonómico para mantener las manos relajadas, 
incluso durante largas preparaciones.
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Descubra la tecnología que hay detrás

ZEISS Stemi 305 para la industria
Anillo de luz segmentable para inspecciones 
rápidas
Los estereomicroscopios son esenciales para  
las rutinas diarias en su línea de producción o 
departamento de calidad: inspección, ensamblado 
o reparación de componentes electrónicos u 
optoelectrónicos, pequeñas piezas mecánicas, 
sensores o dispositivos de medición. Y si trabaja 
en la industria electrónica, sus microscopios 
funcionan en áreas con protección electrostática 
(EPA). Elija un Stemi 305 MAT para la inspección 
visual o el ensamblado de piezas pequeñas. 
Incluye estativo K MAT con controles LED de luz 
reflejada y resistencia a superficies antiestáticas 
para su uso en áreas EPA. También incluye dos 
iluminaciones de luz reflejada: el iluminador 
vertical integrado para estudiar orificios, roscas y 
cavidades, y el anillo de luz segmentable K LED. 
Solo tiene que pulsar el botón de atenuación en 
un lateral de la columna de enfoque para cambiar 
con rapidez entre punto vertical, anillo de ilumina-
ción y luz mixta. Para documentar o archivar sus 
resultados, utilice un Stemi 305 trino con un 
estativo K MAT y anillo de luz segmentable K.

El anillo de luz sin sombras incluye cuatro modos de segmentos 
diferentes: completo, semicírculo, cuarto de círculo y dos cuartos 
opuestos. Defina la iluminación de los segmentos y, a continua-
ción, cambie manualmente la dirección de la luz en pasos de 90° 
para inspeccionar la muestra en busca de arañazos, defectos o 
residuos, con rapidez y sin moverla. O utilice el modo de giro 
automático para obtener una impresión espacial de la superficie 
del objeto cambiando solo las sombras.

Compactos, fáciles de usar y aptos para áreas con protección 
electrostática.

Stemi 305 está equipado con un punto LED casi vertical para 
iluminar orificios y cavidades, incluso a través de la óptica 
frontal.
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Descubra la tecnología que hay detrás

Documente sus resultados. Archive y comparta.

ZEISS Stemi 305 trino ZEISS Stemi 305 cam
ZEISS Matscope, aplicación de captura  
de imágenes para iPad

Disfrute de la versatilidad de Stemi 305 trino  
con acceso a cualquier cámara para microscopio  
Axiocam de ZEISS y software de captura de imá-
genes ZEN. La división fija de 50/50 entre el ojo 
izquierdo y la trayectoria de la cámara es ideal 
para demostraciones en vivo: sus alumnos o clien-
tes podrán seguir en directo el trabajo realizado 
en el microscopio a través del monitor. Combine 
Stemi 305 trino con Axiocam ERc 5s y disfrute de la 
ventaja de contar con distintas interfaces: HDMI 
para acceso directo a un monitor, USB para equipos 
con Windows y software de captura de imágenes 
gratuito ZEN lite, así como LAN para conectar a una 
red digital y controlar la cámara con la aplicación 
de captura de imágenes Labscope para iPad.

Stemi 305 cam es su solución compacta y fácil  
de usar para aplicaciones formativas. La rápida 
cámara Wi-Fi en color y el router WLAN ya están 
integrados en el cuerpo del microscopio. En el 
modo de "Punto de acceso", cada Stemi 305 cam 
crea su propia WLAN: hasta seis iPad pueden 
conectarse directamente en la cámara integrada y 
mostrar la imagen en directo mediante la aplica-
ción Labscope de captura de imágenes para iPad. 
Para crear un aula digital de alta calidad, habilite 
el modo "Añadir a WLAN existente" y conecte 
diversas cámaras Stemi 305 a la misma red digital. 
Así, sus alumnos podrán compartir sus imágenes 
de microscopio y colaborar en proyectos con sus 
compañeros. Permítales aprender de forma 
divertida.

La aplicación Labscope de captura de imágenes 
para iPad muestra en cada iPad conectado las 
imágenes en directo de todos los microscopios 
Stemi 305 de su red. Con un toque puede ver los 
resultados de cada alumno. Podrá capturar una 
imagen, añadir anotaciones y mediciones y guar-
darlas o exportarlas directamente a su servidor  
de forma sencilla. Una vez conectado a Internet, 
podrá compartir sus imágenes, informes y vídeos 
con otras personas mediante el correo electrónico, 
las redes sociales o aplicaciones en la nube. Con 
Labscope podrá guardar las imágenes en el for-
mato .czi compatible con ZEN, incluidos todos  
los metadatos, o bien elegir el formato .jpg para 
ahorrar espacio. Descargue Labscope gratis en  
la App Store de Apple.
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Amplíe sus posibilidades

Elija entre una gama de ópticas frontales y oculares intercam-
biables para acceder a todos los niveles de aumento entre 4×  
y 200×, duplique la resolución de su Stemi 305 o maximice la 
distancia de trabajo libre y el campo de objeto.

Para colocar la muestra de forma precisa, utilice una platina de 
polarización con rótula esférica, deslizamiento o rotación.

Para muestras difíciles, como muestras oscuras, técnicas de 
contraste especiales o evaluaciones de color críticas, necesitará 
la fuente de luz fría independiente CL4500 LED. Disfrute de las 
ventajas de su elevado índice 90 de generación cromática y de 
una amplia gama de accesorios y guías de luz de fibra óptica. 
Para estativos sin electrónica LED, elija entre el estativo compacto K 
o el estativo grande N.

Utilice el estativo K (versión sin electrónica) y adapte los brazos 
articulados para ajustar las guías de luz con precisión.

Para observar grandes muestras o cubrir un área de interés  
de gran tamaño, seleccione su estativo con brazo de nuestra 
amplia gama: estativo A con un solo brazo alargador, estativo 
SDA con rótula esférica para mayor estabilidad y facilidad de 
movimiento o estativo U con brazo de inclinación, de altura 
bien equilibrada para cubrir muestras de gran volumen. Añada 
la lente frontal de 0,5× para beneficiarse de una distancia de 
trabajo de 185 mm.

El controlador K alimenta la cámara Wi-Fi integrada, el iluminador 
vertical o el anillo de luz segmentable cuando se usa Stemi 305 
con estativos grandes.
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Amplíe sus posibilidades

Para configurar la red de su aula digital, ajuste todos los Stemi 305 cam en el modo “Conectarse a WLAN existente”. 
Después, conéctelos a la misma red Wi-Fi facilitada por su router WLAN externo. También pueden conectarse otros 
microscopios ZEISS o cámaras Axiocam a través de una interfaz LAN. Labscope es capaz de transmitir las imágenes en 
vivo de todos los microscopios en cada iPad de la red. Es fácil capturar, editar imágenes y archivarlas en su servidor local.

En el modo “Punto de acceso”, cada Stemi 305 
cam crea su propia red Wi-Fi. Hasta seis iPad 
pueden conectarse a ella, mostrar sus imágenes 
en directo y controlar la cámara integrada.

Documente y archive sus resultados.
Y comparta las imágenes en su red digital.  
Descubrirá un mundo de posibilidades.
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea ZEISS Stemi 305 le ofrece 

Formación
Cursos de laboratorio y formación avanzada en:

Estudie e identifique varios tipos de muestras no preparadas durante lecciones 
académicas y cursos de laboratorio.

• Juego de microscopio compacto para formación incluido un 
estereomicroscopio Stemi 305 con zoom 5:1, estativo compacto  
e iluminación integrada para luz reflejada y transmitida.

• Diseño todo en uno fácil de transportar, fácil de instalar y fácil  
de utilizar.

• Varias técnicas de iluminación integradas: punto de luz reflejada 
para luz oblicua. Punto casi vertical para iluminar cavidades. Unidad 
de luz transmitida plana para campo claro y campo oscuro.

• Equipo opcional para polarización cualitativa de luz transmitida. 

• Botánica Investigue la morfología de los órganos de una planta.

• Zoología Estudie la anatomía de animales pequeños, como gusanos, caracoles, arañas, 
ranas y ratones.

• Mineralogía Estudie la estructura y la composición química de minerales y rocas.

• Geología Recoja e identifique microfósiles, como foraminíferos.

Demostraciones en vivo Enseñe a preparar o diseccionar la muestra en la pantalla de gran tamaño  
mientras toda la clase observa su trabajo.

• Usando Stemi 305 trino con Axiocam ERc 5s podrá trabajar 
simultáneamente bajo el estereomicroscopio mientras la ventana en 
vivo se muestra en un monitor de gran tamaño o proyector HDMI. 

• Conecte a su red varios Stemi 305 cam con cámaras Wi-Fi 
integradas. Utilice la aplicación gratuita de captura de imágenes 
Labscope para iPad para mostrar todas las imágenes en vivo en cada 
iPad de la red.

Aula digital Conecte todos los microscopios del aula y comparta sus imágenes en vivo. 
Capture, edite y debata sus resultados con facilidad.

Laboratorio
Tareas de laboratorio rutinarias en laboratorios biológicos

Clasifique, ordene y prepare sus plantas, animales, embriones, huevos o larvas. • El juego de microscopio de laboratorio Stemi 305 con unidad de luz 
transmitida basada en espejos permite un contraste homogéneo o 
nítido de campo claro, campo oscuro y luz oblicua. Este último es 
necesario para contrastar muestras sin color, como C Elegans. Para 
disecciones con luz reflejada, se incluye un cuello flexible con doble 
punto de iluminación.

• Documente imágenes en alta resolución usando el Stemi 305 trino 
con una cámara ZEISS Axiocam para microscopio.

Observe, manipule y diseccione organismos modelo, como Drosophila,  
C Elegans, Xenopus o pez cebra.

Documente sus resultados con facilidad.

Medicina veterinaria Busque e identifique parásitos, como ácaros, garrapatas, pulgas y piojos,  
además de sus huevos y larvas.

• Utilice un Stemi 305 con lente frontal de 0,5× para obtener una 
gran distancia de trabajo y soporte de brazo de inclinación flexible 
en U. La iluminación casi vertical de Stemi 305 no produce sombras, 
es homogénea y siempre está ajustada correctamente al campo de 
objeto.

• El estativo K LAB proporciona el contraste de luz oblicua necesario 
para evaluar los embriones.

Realice pequeñas cirugías en animales.

Recopile y clasifique embriones de vacas o caballos para su posterior  
transferencia o ultracongelación con fines de reproducción.
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones típicas, muestras típicas Tarea ZEISS Stemi 305 le ofrece 

Industria Utilice un Stemi 305 para el ensamblaje, la inspección visual y la reparación  
de varias piezas de trabajo industriales con formas 3D.

• El juego de microscopio compacto Stemi 305 MAT incluye 
iluminación vertical integrada para iluminar aberturas y cavidades, 
así como un anillo de luz sin sombras.

• Protegido contra electricidad estática mediante tratamiento 
superficial antiestático, utilizable en áreas con protección 
electrostática.

• El anillo de luz es segmentable para obtener diversos efectos de 
sombras. Cambie la dirección de la luz con rapidez para encontrar 
arañazos y defectos sin mover la muestra.

• Para investigar estructuras o superficies planas, coloque el cuello 
flexible de brazo doble en posición baja para crear luz en ángulo de 
incidencia. Para reducir los reflejos de las partes brillantes, añada un 
equipo de polarización opcional.

• Para la inspección de grandes piezas, utilice el estativo A de brazo 
de gran rentabilidad en combinación con lentes frontales de 0,5×. 
Benefíciese de la iluminación vertical integrada de Stemi 305.

• Para documentar imágenes en alta resolución usando el Stemi 305 
trino con una cámara Axiocam para microscopio.

• Realice la captura de imágenes más rentable con Stemi 305 cam con 
cámara integrada y solución para iPad. Las imágenes se archivan con 
facilidad en su servidor local a través de LAN inalámbrica.

• Electrónica PCB Inspección visual de daños en placas de circuitos, como oxidación, corrosión  
por estrés o taladros mal realizados.

• Electrónica de entretenimiento Inspección de la calidad de conexiones soldadas, como cableado incorrecto  
o componentes dañados o inexistentes.

• Microtecnología Fabricación, inspección y reparación de circuitos de capa gruesa o híbridos.

• Industria automovilística Inspección de boquillas de inyección, airbags y sistemas de ABS.

Inspección de grandes piezas, componentes del motor o del chasis.

• Laboratorio dental Cree coronas cerámicas de forma fiable y precisa, identifique y retire perlas  
de moldeo con precisión en el armazón.

• Utilice el estativo U de brazo de inclinación flexible del Stemi 305 
para compartir su microscopio con dos o tres lugares de trabajo.  
La iluminación vertical integrada del Stemi 305 no produce sombras, 
es homogénea y siempre está ajustada correctamente al campo  
de objeto.
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ZEISS Stemi 305 en funcionamiento

Ala de Chrisopidae; campo claro de luz transmitida

Ala de Chrisopidae; campo oscuro de luz transmitida

Ala de halcón; campo claro de luz transmitida

Helecho real, soros y esporas; punto K LED, luz oblicua, zoom 2,0× Áfido; punto K LED, luz oblicua, zoom 3,0×

Hiedra de la uva, apresorios; punto K LED, luz oblicua, zoom 1,2×
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ZEISS Stemi 305 en funcionamiento

Inserto indexable; anillo de luz de círculo completo, zoom 0,8×

Contacto soldado dañado; anillo de luz cuarto de círculo,  
zoom 3,5×, óptica frontal 0,75×

Placa de circuito impreso; anillo de luz cuarto de círculo,  
zoom 1,5×, óptica frontal 0,75×

Componente de automoción; punto K LED, luz oblicua,  
zoom 1,5×, óptica frontal 0,75×

Anillo con labradorita; campo oscuro de luz transmitida

Juntas soldadas a mano; anillo de luz, círculo completo
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1 Microscopio
• Stemi 305 (binocular)
• Stemi 305 trino (fototubo, división 50/50 a la 

izquierda, adaptador para cámara integrado 
0,5× con montaje C)

• Stemi 305 cam (cámara Wi-Fi integrada de  
1,2 megapíxeles)

Juegos de microscopio
• Stemi 305 EDU
• Stemi 305 LAB
• Stemi 305 MAT

2 Ópticas intercambiables
• Oculares: 10×/23 Br. Foc (incluido),  

16×/14 Br. Foc, 25×/10 Foc
• Óptica frontal: 0,5×, 0,75×, 1,5×, 2,0×

Elija de forma sencilla los componentes

3 Iluminación
• Iluminadores LED para estativos K: punto de luz, 

cuello flexible con doble punto de luz, anillo de 
luz segmentable, estativo de luz transmitida 
plano o basado en espejo

• Controlador K para cámara integrada indepen-
diente, punto de luz casi vertical o anillo de luz K

• Fuentes de luz fría de fibra óptica CL4500 LED y 
CL1500 Hal con iluminadores de punto de luz, 
anillo y área, así como lineales, verticales y 
difusos, unidad de luz transmitida de fibra óptica

• Equipo de polarización con filtros para puntos de 
luz, anillos de luz y unidades de luz transmitida

Técnicas de iluminación
Luz reflejada y transmitida: campo claro, campo 
oscuro; polarización; luz oblicua

4 Estativos 
• Estativo K de sobremesa compacto
• Estativo K EDU con electrónica LED de luz 

reflejada (=RL) y unidad de luz transmitida plana

• Estativo K LAB con electrónica LED RL  
y unidad de luz transmitida basada en espejo

• Estativo K MAT con electrónica LED RL  
y características ESD (antiestática)

• Estativo N de sobremesa grande
• Estativos A y SDA de brazo, estativo U de brazo 

de inclinación

5 Accesorios
Retículas de ocular, platinas con rótula esférica, 
deslizamiento o rotación, reposamanos ergonó-
mico para estativo K LAB

6 Software
• Software de captura de imágenes ZEN lite
• Aplicaciones de captura de imágenes Labscope/

Matscope para iPad

7 Cámaras recomendadas
• Axiocam ERc 5s
• Axiocam 105 color
• Axiocam ICc 1
• Axiocam ICc 5
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• Tubo binocular
• Iluminación casi vertical integrada
• Punto de luz LED, altura y zoom ajustables,  

para iluminación de luz en ángulo de incidencia 
y oblicua con sombras marcadas

• Base de luz transmitida plana para iluminación 
de campo claro y campo oscuro

• Opcional: equipo de polarización para luz 
transmitida y focal

• Número de pedido: 4350639010100

• Tubo binocular
• Iluminación casi vertical integrada
• Brazo doble de cuello de cisne, autotransporta-

ble, para iluminación de luz oblicua variable 
con distintos efectos de sombra

• Base de espejo inclinable para iluminación de 
luz oblicua, campo claro y campo oscuro

• Opcional: reposamanos ergonómico, equipo  
de polarización para luz transmitida y puntos 
de luz

• Número de pedido: 4350639020100

• Tubo binocular
• Iluminación casi vertical integrada
• Anillo de luz LED divisible para iluminación 

anular sin sombras e iluminación de segmento 
de luz oblicua: semicírculo, cuarto de círculo, 
dos puntos

• Segmentos de iluminación rotativos
• Propiedades de ESD: recubrimiento antiestático 

del cuerpo del microscopio y del estativo
• Número de pedido: 4350639030100

Elija de forma sencilla los componentes

Formación
Juegos de microscopio para:

Laboratorio Industria
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Especificaciones técnicas

ZEISS Stemi 305 PL 10×23 Br Foc PL 16×14 Br Foc PL 25×10 Foc

Óptica frontal FWD Aumento total Campo de objeto [mm] Aumento total Campo de objeto [mm] Aumento total Campo de objeto [mm]

Zoom mín. Zoom máx. Zoom mín. Zoom máx. Zoom mín. Zoom máx.

0,5 185 4 20 57,5 11,5 6,4 32 35 7,0 10 50 25,0 5,0

0,75 128 6 30 38,3 7,7 9,6 48 23,3 4,7 15 75 16,7 3,3

1× (sin óptica frontal) 110 8 40 28,8 5,8 12,8 64 17,5 3,5 20 100 12,5 2,5

1,5 56 12 60 19,2 3,8 19,2 96 11,7 2,3 30 150 8,3 1,7

2,0 43 16 80 14,4 2,9 25,6 128 8,8 1,8 40 200 6,3 1,3
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Especificaciones técnicas

General

Tipo de microscopio Estereomicroscopio, diseño Greenough 

Principio del diseño Dos sistemas de zoom, inclinados por el ángulo estéreo

Visión estereoscópica Observación tridimensional a través del ocular

Sistema básico de datos ópticos (oculares 10×, sin óptica frontal) 

Rango de aumento 8× – 40×

Distancia de trabajo libre 110 mm

Resolución máxima 200 Lp/mm – 2,5 µm

Diámetro de campo de objeto máximo 29 mm

Datos ópticos con ópticas intercambiables (oculares, óptica frontal)

Rango de aumento accesible 4× – 200×

Distancia de trabajo libre 43 – 185 mm

Resolución máxima 400 Lp/mm–1,25 μm 

Diámetro de campo de objeto máximo 58 mm

Cuerpos para microscopio

Zoom manual, rango de zoom 5:1 (0,8× - 4,0×) 

Calidad de la óptica de zoom Baja distorsión, contraste nítido

Parafocalidad de la óptica de zoom El objeto permanece enfocado al hacer zoom

Ángulo de visión 45°

Ajuste de la distancia interocular 55 - 75 mm

Ajustes de clic del zoom Cinco posiciones: 0,8×, 1×, 2×, 3×, 4×

Número de campo máximo 23 mm

Iluminación LED casi vertical integrada Integrado en cada cuerpo de microscopio Stemi 305, alimentado por estativos H EDU/LAB/MAT o controlador K LED,  
ángulo de iluminación de 10° hacia el eje óptico

Características de documentación del Stemi 305 trino Fotopuerto con división 50/50 a la izquierda, adaptador para cámara integrado 0,5×, interfaz de montaje C

Características de documentación del Stemi 305 cam Cámara Wi-Fi integrada de 1,2 megapíxeles, transmisión inalámbrica de la señal de imagen*

Interfaces
(*Consulte a su distribuidor local sobre la aprobación en su país).

Óptica frontal y analizador de polarización M52

Oculares d = 30 mm

Montajes Stemi d = 76 mm

Iluminadores d = 66 mm

Cada cuerpo de microscopio incluye oculares 10×/23 Br. Foc y cable en espiral RJ12
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Especificaciones técnicas

Sistema de estativo compacto K

Base de estativo 190 (anchura) × 310 (profundidad) × 35 (altura) mm (K LAB: H90 mm)

Superficie de trabajo 160 (anchura) × 195 (profundidad) mm

Columna con montaje Stemi, palanca y control de enfoque, fricción ajustable

Altura 250 mm

Rango de elevación 145 mm

Interfaz al microscopio d = 76 mm

Interfaces para platinas d = 84 mm 

Interfaz para polarizador TL d = 45 mm

Interfaz para punto de luz LED K y doble punto K Ranura en el control de enfoque

Incl. placa de vidrio o placa blanco/negro D = 84 × 5 mm, guardapolvo

Estativos K, versiones separadas

Estativo K mecánico sin electrónica con interfaz 2× M8 para sujetar los brazos de guías de luz de fibra óptica

Estativo K MAT con electrónica LED de luz reflejada y características ESD (resistencia a superficie antiestática) 

Estativo K EDU con electrónica LED de luz reflejada/transmitida y unidad de transiluminación plana integrada (campo claro/campo oscuro)

Estativo K LAB con electrónica LED de luz reflejada/transmitida y unidad de transiluminación de espejos integrada (campo claro/campo oscuro/luz oblicua)

Características de la electrónica del estativo K EDU/LAB/MAT Mandos de control separados para luz reflejada/transmitida (encender/apagar/atenuar)

2 tomas para adaptar cuerpos Stemi 305 (iluminación vertical integrada, cámara WiFi) y un segundo iluminador K de luz reflejada

Control separado de iluminación vertical/segunda RL pulsando el control de atenuación de luz reflejada (A  B  luz mixta A+B  apagar  …)

Unidad de alimentación integrada, fácilmente reemplazable 12 V CC 24 W / 100 ... 240 V CA / 50 ... 60 Hz

Especificaciones ópticas de iluminaciones K LED (para estativos K EDU/
MAT/LAB)

Temperatura del color Típica 5600 K

Vida útil (mantenimiento del flujo luminoso) Típica 25 000 h (tiempo durante el cual el módulo LED proporcional al menos un 70 % del flujo luminoso inicial)

Iluminación LED casi vertical integrada Brillo máximo típico 20 000 lx (Stemi 305 enfocado)

Punto de luz LED K, altura ajustable, con zoom Brillo máximo típico 30 000 lx (centro del campo de objeto, punto LED montado en estativo K)

Doble punto de luz LED con cuellos flexibles, autoportante Brillo máximo típico 90 000 lx (centro del campo de objeto, punto doble montado en estativo K)

Anillo de luz segmentable K Brillo máximo típico 55 000 lx (montado en cuerpo Stemi 305, objeto enfocado) 

Distancia de trabajo 50 mm – 300 mm (también válida para óptica frontal 2,0×, al cambiar hacia arriba)

Iluminaciones LED de luz transmitida integradas:

Unidad de transiluminación plana (estativo K EDU) Brillo máximo típico 20 000 lx (campo brillante)

Unidad de transiluminación con espejo (estativo K LAB) Contraste variable mediante espejo giratorio y deslizable, brillo máximo 25 000 lx
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Especificaciones técnicas

Estativos N

Base de estativo grande 440 (anchura) × 370 (profundidad)

Altura/diámetro de la columna 350 o 450 mm/d = 32 mm

Interfaz para platinas d = 84 mm 

Incl. placa blanco/negro D = 84 y anillo de seguridad

Elementos adicionales necesarios: montaje Stemi para columna 32 con mando

Platinas para interfaz d = 84 mm

Platina deslizante ±20 mm, giratoria, d = 84 mm

Platina semiesférica ±30°, giratoria, d = 84 mm

Platina de polarización giratoria para estereomicroscopios, con interfaces para placa polarizadora y lambda

Estativos de brazo 

Estativo A con un brazo

Dimensiones/peso base del estativo 260 (anchura) × 260 (profundidad) × 20 (altura); 13 kg

Altura/diámetro del brazo 600 mm/d = 37 mm

Radio de trabajo (incluido montaje Stemi) Máx. 615 mm

Cabezal inclinable/no inclinable, altura/diámetro 200 mm/d = 32 mm

Estativo SDA con dos brazos

Dimensiones/peso base del estativo 350 (anchura) × 350 (profundidad) × 50 (altura); 31 kg

Estativo con dos brazos, rótula esférica, longitud 670 mm

Radio de trabajo (incluido montaje Stemi) Máx. 695 mm

Cabezal inclinable integrado, altura/diámetro de la columna 200 mm/d = 32 mm

Estativo U de brazo inclinable con brazo de suspensión articulada

Longitud del brazo / rango de elevación / capacidad de carga 580 mm / 500 mm / 2 – 4,8 kg

Radio de trabajo (incluido montaje Stemi) 735 mm, 1060 mm con S transversal (opcional)

Pinza para mesas con un grosor de 5 – 75 mm

Longitud/diámetro del cabezal del estativo 100 mm/d = 32 mm

Elementos adicionales necesarios para todos los estativos de brazo: montaje Stemi para columna 32 con mando o montaje Stemi 0–90° sin mando

›   Resumen

›   Las ventajas

›   Las aplicaciones

›   El sistema

›   Tecnología y detalles

›   Servicio



24

Especificaciones técnicas

Iluminaciones de fibra óptica

Fuente de luz fría CL 4500 LED CRI90 con motor LED de alta potencia

Flujo de luz a 9 mm diámetro de salida de fibra Típico 450 lm

Temperatura del color Típica 5400 K

Índice de generación de color >90

Vida útil del LED (mantenimiento del flujo luminoso) 50 000 h

Sensor de la guía de luz Encendido/apagado automático

Corredera de filtros con 2 posiciones 2 filtros y apertura libre

Alimentación de amplio rango Máx. 50 W

Luz sin parpadeos, ventilador axial silencioso, toma de teléfono de 2,5 mm para pedal S

Fuente de luz fría CL 1500 HAL con lámpara reflectora halógena de 150 W

Flujo de luz a 9 mm diámetro de salida óptica Hasta 600 lm

Pantalla LCD Brillo/temperatura del color/horas de funcionamiento

Vida útil de la bombilla hasta una atenuación del 80 % (450 lm) Típica 150 h

Corredera de filtros Un filtro d = 28 mm y apertura libre

Alimentación de amplio rango para luz sin parpadeos, ventilador axial 
silencioso

Guías de luz 

Guías de luz focal de brazo flexible con una y dos ramas
• Brazos de apoyo adicionales necesarios

Luz oblicua, impresión 3D nítida con sombras marcadas

Guías de luz de cuello flexible con una y dos ramas Luz oblicua, autoportante, impresión 3D nítida con sombras marcadas 

Iluminadores de anillo d = 66 mm para campo claro Iluminación sin sombras

Iluminadores de anillo d = 66 mm para campo oscuro Iluminación sin sombras

Línea de luz 50 mm Para luz en ángulo de incidencia homogénea

Iluminador vertical Para iluminación de cavidades

Difusor S Luz suave sin sombras desde todas las direcciones, "iluminador de día nuboso", evita brillos

Luz de área difusa Iluminación "suave" desde una dirección, evita brillos pero crea ciertas sombras

Accesorios de iluminación

Ópticas de enfoque para guías de luz focal Aumentan el brillo

Equipo de polarización para puntos de luz y anillos de luz Reducen los reflejos
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Especificaciones técnicas

Condiciones ambientales 

Almacenamiento (en el embalaje) 

Temperatura ambiente permitida De +10 a +40 °C

Humedad permitida Máx. 75 % a +35 °C (sin condensación)

Transporte (en embalaje) 

Temperatura ambiente permitida De -40 a +70 °C 

Funcionamiento

Temperatura ambiente permitida De +10 a +40 °C 

Humedad permitida Máx. 75 %

Presión atmosférica De 800 hPa a 1060 hPa

Grado de contaminación 2

Ámbito de uso Espacios cerrados

Altitud máxima Máx. 2000 m

Datos operativos: alimentación, microscopio, controlador K LED 

Clase de protección II

Tipo de protección IP 20

Seguridad eléctrica Conforme a DIN EN 610101 (IEC 610101), permite las especificaciones CSA y UL

Grado de contaminación 2

Categoría de sobretensión 2

Alimentación De 100 a 240 V ±10 %

No es necesario transformar la tensión de la línea.

Frecuencia de potencia 50 Hz − 60 Hz

Consumo de energía: fuente de alimentación de platina con microscopio Máx. 40 VA

Salida de alimentación del microscopio y controlador K LED 12 V CC, máx. 2 A

Entrada de alimentación del microscopio y controlador K LED 100 − 240 V, 50 − 60 Hz, máx. 0,55 A 
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>> www.zeiss.com/microservice

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

El microscopio ZEISS es una de sus herramientas más importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté 
siempre listo para trabajar. Es más: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su 
alcance para poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos 
de servicios, cada uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyarán 
 mucho más allá de la compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos 
momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.
Obtenga el máximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite  
presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir 
los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de 
servicio que se han diseñado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos 
a seleccionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos 
de uso, en línea con las prácticas habituales de su organización. 

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de 
ZEISS analizará las incidencias que tenga y las resolverá, ya sea a través de un software de mantenimiento 
 remoto o desplazándose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.
Su microscopio ZEISS está diseñado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces 
abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnológico en todo momento. Por este motivo, podrá trabajar  
a partir de ahora de manera más eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio  
a través de las nuevas posibilidades de actualización.

Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemania
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/stemi305

http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy

